
T »  1 *

( O f  )  ,  d

L € í £ S H ^  ,-^ e J U í»  ¿ A .  Í ^ X ñ J

d u  ^  ^ ü a u x í a Í  .

K M O J ^ S v  ^  ^ C c * ± X ~

^  w ^ . _
r

lákUJLSX'^C.ík •, C vv  Colovj^ dU_

Ö jva^TW''-»^ -ßs^vXXAXöt VTnOcSä .  , ~/

7

\ 6 o $ . 2 v j .



S E C V N*D A  '
P A R T E  D E  L A
Sumiría, en la qual fe fumma y
cifra todo ío m o ra l, y  cafas de confc¡en

cía que no pertenecen a los Sacramcn-  ̂
tes, con codas las dudas, con íus 

tazones brcucmcnte
M." 4

puertas/
C O M P . V E S T  4  P O R  E L  M A  E $• 

tro fray Pedro de I¿defma> de la orden de Sen fío Domingo, 
Cotkedrjtico de Sdttffo Thomdi en U Vmuerfidad

ieSdUmdned: y Prior del Contento de , ^
/ SonLJlettdn deUmifmd -

J • fl #Ciudad. ,̂1

C O N  P R I V I L E G I O .
En Salamanca.

En cafa de Entonta cl{amirez> viuda*
0*
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S O R quanto por Fray Gafpar Rodrigo ez Proci 
rador general de la orden de $an6to Üonurgo* 
en nueftraCorte nos fue fecha relación que el 
Macftro Fray Pedro de Ledcfma de la dicha or«' 
den Prior del couento de Sane Erteuan de la cía

dad de Salamanca, y Cathcdraiico de Sando 1 humas en U 
mifma Vnineríid¿d,auia compiteli» en libro intitulado Se- 
g* whi parre de/¿¿mjimm, que con licencia nucllra tenia 
pre(fa:y nos fuplico que atento a que era libro de mucha cru  ̂
dicion le mandatlemos dar licencia para le poder im piiirir,ó 
Como lanueflra merced fueíTe, Lo qual vitto portes del nuc- 
Aro con fe) o, por quanto en el dicho libro Te hizo la ddigen? 
eia q la prematica por nos (obre ello hecha difponc,fue ac,ort 
dado que deuiatnos mandar dar erta nueftia cédula m |a di«, 
cha razón , y nos ettuimoslo por bien. Por la qual damos li
cencia e facultad al dicho Maeftro Fray Pedro de Ledcfma 
para que por tiempo yefpacio de diez años cumplidos prime 
ros (iguientes que corran j  fe cuenten dcfdc el día de la fc  ̂
cha detti aucftra cédula en adc)áte,cl o la perfonaq para, ello  
fu poder ouiere,y no otr?%alguna, pueda imprimir c \ cdcrel 
dicho libro ó de fufo fe haze méjió. Y por la prefente damos 
licencia y facultad a qualquier imprcííordcftos oueA< os rey« 
Dosquc cl nombrare, para q durante el dicho tiepo lo ptfrda 
imprimir por el original q ene! nuettro confejofc vio,qv» ru, 
bricado è firmado al fin de Ah&fo de Vallejo nuettro tfvriua» 
no de cimara y vno de los q en el nueftru cófejc rcfiden,con 
que antcs'quc fe venda le tray^a inte e llo s , juntamente con el 
dicho original,para fe vea 1» la dichaimprefwon cítacófor 
me a cijo traygafc cu publica forma como por corredo) por 
nos nombrado íc vio y corrigio la dicha imprcfsion pqf el di 
cho original : y mandamos al impreflor que anfl imprimiere 
el dicho libro, no imprima el principio y primer plugo del, 
ni en.regué mas de vn folo libro.c-»n el original al auter o 
pcrfunava cuya coila lo imprimiere,ni a otraalguna para elle

qf i  ito



£lode la dichv¿vir? 6Con y taífa,h aña que afires c primero el
d’cu<"> l.b-o «fíe cor et,i ;o y talTado por fósele el nue 'ocon. 
fej o. Y cíUruio hecho , y no de otra manera pueda imprimir 
el dicho orincipio y primer phego *cn. el cjuaJ írnmcdiaia- 
mentc ponga cfta nucitralicencia» y ia aprouacion , talla $  
err tas,y no íopueJi vender ni vendad ni pt*a perfora al gu 
nalv'bqjeeík c! dicho librocnla formafufo'dicba(apena 
de cure inc;rrir en las Lenas contenidas en la dicha pfemati 
en y ¡cvcsde nu:í\tos rcynos,que foUrcellodifponen.E man 
danos quedurauteel JKho tiempo perfonaalguna fin fuli-

• | I • i l  * | ^  t |

, , , , jy masincurraen pepa
de cincuenta m.L iranuedis poT cada ve» que lo contrario hi- 
zicrc:dc la qual dicha p :na fea la tercia parte paralanueílraca 
mara y la otra tercera parte para ti juez qlo (enunciare > y la 
otra tercera parte para el que lo denucurc. Emandamos a les 
d i nucflroconfcjo Prefíjente y Oydoresde las nuiftrasau- 
diencias Alcaldes Alguazile* de U ftqdUa cafa y Corte y 
Chácillerias y a otras qualcfquier jufticús de todos la* Ciudf 
des,villas y lugares defto* nueftrosreym^y fcñorias^ea ca
da vnodcllos en fu jurifdicionyafsi a los qüe agora fopf Como 
a Jorque feran de aqui adelante,que le guarden y cumplan ef 
ta nueftra cédula y merced que an(i le hazemo*,y comraella 
no vayan ni paffen n¡ coníientan yr ni paíTarciirn^iiera^algu- 
na.fopena de ía nueftra merced y de dioz mil maraueciís parala 
nueftra camara Fecha en Valladolidacatorzc dias del mts de 
Kouieoibrc,de mil y feyfcícntos y dos años.' ' .

Y O  E L  R E Y .
’ > T,

Por mandado del Rey Nueflro Señor*
lu4n de ysim/juctti

%
Liccn
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A D O N F R A N-
ciíco Gómez de Sandoual, y

R ojas,D u q u e de Lerm a,Patrón y P ic -
tcdlordela Prouincia de E/paáa,t1c ' 

la orden de Predicado* . 
res,&c.

\

* t t

N  Aquel marauillofo 
edificio, tenor ex«elkt>til*imo,q 
por tamos años tí«*o ocupado 
el penfamiento del San<Ék> Rey 
Dauid,y con tanta ccft* y fcuyda 
do labro y pufo en peí fcéfcíon&a'“ 
lon)onhi)OÍuyo,lo que luego en 
entrando fe preíentauaa la viíla 

crav* numero grande de Granadas labradas,entre 
íos,ífuta coronada,quecon amor grande encierra.no ñi
pecho,abrafa y abriga fus gr anos,entre v na y ( n a . 
Granadas déla mifma talla y moldura auuvnas cadenas
que con lazos diferentes hazian vaaxnuy £* ¿uay my
rioía labor. Ayudaua «ftahermoíufala rabiaron cltlpsui
mentoala e n t r a d a , q u e  erademadeiadebo^^quc
bran las flautas y inflrumcntos * ¡r*
alabancas y offictosDiuinos. Todo efto
íagradosmyfterios.Dezianlas Granadas  ̂atrtOr «gctt4\de
de Dios que fiendo Rey dd Reyes ,coy a ̂  proptta y 

Sum mi. pan  ̂ W ......-1,



turaUa corona cerrau a y abrigana dentro de fu pecho los 
hn jideaquelpueblojComolaGranada íusgranos.BencJi 
cío un grande que fíendo hombres de rafco qucdauan en 
cadena y  pr'ifion obligados a vn perpetuoreconocimien- 
to y alabanza deí fcuthor de tantos bienes* Los que lie-  
ney'goza la religión de nucílro glorioío Padre Sardio 
Domingo JefpuesquequifoV.Excelécia authorizarla y 
enriquecerlaconel nóbre de patrón defta prouinciade 
Efbaña prometiendocnclnombrey cumpliendo en las 
obras todo fauor,ayuda,íocorro,amparo}aLra^ádorodrs 

■ los religioíos delia dentro de fu pecho con mas amor que 
la Granada fus granos eftimando y preciando fus perío- 
naSjVirtud,letras religión mas que granates y piedras pre 
ciofá$,fon tales que conellos queda honrada authorizada 
y con ei premio cíemelo a fu dedeo^ue quando mas fe alar 
gara fuera awaer cal Principe por patrón (obrccuyagran 

•áczz pucdecllarfeguradc todo pchgro.Llegádo los Me« 
..dos aponerla Corona (obre la cabera de Beldado Rey 

i Jíiiy«© el d 1a de la ¡u ra léñalo co n el dedo v n m o n te mu y a 1- 
. to cercano al litio donde le coronauan diziendo poneida 
primero fobre aquel monte ,y  Gella pudiere fuffrir yo la 

.jecibire.Sen censúa grauiísima^iicmueífra bien quaotos 
/ji|uy dadosy obligaciones cuelgan délas puntas y almenas 
. de la Corona Realza prudencia grauifsimaja prcfla reío- 
f lucióen negocios de muchacalidad,laclaridad cnel propo 
. ner,en el refoluer y determinar la fabiduria acertamiento 
i yjFariüdad acompañado rodo de vná muy grande virtud, 
ffcrjnurde DÍQS^^eíTeo de-ac^rtara feruir elfos Rey nos 

; ija de$lg£?th3en V.£xcelienciafortaleza de vn m ontepa- 
ftra pfc&??wiltéíar los cuydados y pbligaciones taras como

£<3JÍ ©na de Efpaqaa quid V.Excelléciá có teta 
. 6 ci*6 pi3 del mudo todo y inores grade del bic efpinru;!

denlos &cynos /iruejo^rc ¡monte tan fuerte
tanalto



tan alro, y lcuantado fe ha pucílo cfta prouincia de Eíp* 
ñapara que mas campeen los letras virtud ¿religión au- 
thonzada con el fauorde vn Principe patrón que en fus 
cau fas la ampare , queen fus necesidades la ayude, que en 
todas ocaíiones la honre , nombre con que la prouincia 
de Efpafia queda llena de honra t y authoridad, y con que 
V.Excelcnciahacchadonueuascadjcnas,y aprihonado co 
ra^onesqnede íuyoportantos tirulos eírauan obligados. 
El orocon quecftaprouincia paga merced tan grande es 
vn perpetuo reconocínvcnto, y memoria en la muíica de 
las alabanzas y íacrificios diuinos rogando a Dios por la 
Talud, y vida de V.Excelencia,como tan.necesaria aeílos 
Rey no" ,y  anueAroíagrado habito. El ofHcio queen efte 
conuento duzientos Capellanes de V. Excelencia hazen 
corre por micuenta, ycuydadoel que he tenido defpues 
que vi la d’chofa fuerce de nueílra prouincia de recono« 
cernueftro patrón con alguna obra no igual a merced ran 
grande que fiempre quedara fin deuida paga , Tino que 
mueftreen algo mi delIéo,me ha dado prieíla, hada verlo 
cumplido. Soltcnudinis ( dize e1 glorioío Auguílino) p/e- 
nafuntfepu dome perducantnr ndfinem, qncm qru *lu¡vtd tneipit 
máxime appetit , intendtt , expüíat , exoptat , nec de re tnchm- 

. ta xifi tcrminettirexultát. De íolo mucítra firua Señor Exce
lentísimo , eílelibroquea V. Excelencia dedico no por 
la neceísidad que del tendrá V. Excelencia, fino por la que 
el y fu aurhor tienen delfauor , y amparo de tal patrón, 
por ferio en todo efpero ledara V.Excelencia como a gra
no de^a granada queaV. Excelencia corro,adehonra, y 
authoridad el pecho con todo amor,y 1 landura. A Tolo
meo ReydeEgypto leotTrecioZionfahio de Alhenas vji 
libro cu ya materia era de eftado'y policía, y cflimoeldt n 
tantoelRey que mando feleconiagrafle vn diade fiefta 
como a fu nacimiento , recibiendo otro diael prelentc de

\ ~ ¿ vnre-* - - —~.

\



várelo*de inupncion por entonces nueoa tedio tísieit-
to entre los Diotes en lo mas honrado de fu altar. Eíte 
pequeño don, y libro que buícando fu valedor y patrón 
fe va a poner a los pies de V. Excelencia En bufear mas

Ítadrinos,porque para fu pretenfion baílafer V. Exce- 
encía quien es patrón, y amparo deíla prouincia deuoto 

tanantiguodel Angélico Dofror San&o Thomas,cuyas 
materiasde fe, yiufticia que en V. Excclencia^tengo tan
to reíplandeícenley das en fu cathedra, y van tratadas en 
el para entender que tendrá por intcreSe proprio qual- 
qmerocaííondefaaorcceríuscftudios ylcuas, es vnre- 
lox diuidtdo en differemestineas ChriíUanas* que con- 
cierran,y ordenan nueftra vida. A.V. Excelencia iuplico 

fedigne de aceptarle no mirando a la pobreza del don 
fino ala voluntad grande conquefcofírece, la 

qual es toda de V.Excclencia como liem- 
pre. Cuyaperfona^c.
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LicericiâdcLProuînoiâ!.
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Q IK la prefente, y o cl Maeftro
Fray ÁndrcsdeCaííoProuin 
cial de la prouinciadeEfpaña 
delà orden.de los Predicado

res * doy licenza al padre ̂  M.» F* Pedro de 
Ledcfmapa^a^ p̂ eda imprimirla fc- 
gunda pfirte de la lumma de los calos mo* 
rales. En fède Í<wi«»l la firme de mi nom 
bre en nueilrotonuepto de Sancta Cruz
de S^ouiai. ai4.de Àgpiio de ido*. ,
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F,Andres 
dcQtfo* ;
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‘Prior Pnume tal.
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Approbacion.
0  R Commifstondel Con fe jo fupre- 
mo vi la fecunda parte de ía frmma

__ _ del padre aMaeflroJrayTédro^de
\ Ltdejma Prior,y Cathedrático enS alama câ  

la ¿mal en todo es tan CMhotica,t'andvffa,y ta 
pia como el auffor lo ateta mtiflradó. fer erí

V A  * t r l A r . . - > fc ■ p ir 8* * - t í

dey muy apazJble,pites mápfriav grdkifsimas 
Les refreiste en ef ilota bitttió 'podra depreder 
qttienio vúfere menejttry el dctffo podtfr me
jor arfe co vna refolucion breue do fia y  bie fun 
dada Tafsi me parece fepttedemprimir par
/  M _ M * /  4 f  I I  * /V * M * É  i  t  W f

¥

Fr .Gregorio 
Roez>.

E R R A T A S .

P Agirá. 57.C0I. i .liit.5.qua,drg.c]u»] pag.5f.c0i* j.lie. i.cho di; 
dichojpag.78.col. i.hn.i. e/luuicír*dig.cfluuicfTen,ptg.88. 
col.ulin.5 1 . encomendar dig. emendar, pag. 9 i.eol.x. Iin.xf. 
vicodig.v icio, pa. 1 16 .col. 1 .licúa 1 .ha fe dig.haTe de,pag. 1 18. col. 

1 .lio. 50.de la chatidaddjg.de comulgar,pag. 1 jx.col. 1 ,lin. 1 8.a la 
díg.la,pag. 155,coI.t din. 15. grangra dig.gran gea,pag. 1 5 1 . col.x. 
lin. 16. < 7.Efpa£a paña dig.paña Eíp.afta,pag. t 7 j  .col. i .Uq. i^.ho.

t



díg.no.pag. 1 7 x.colLi.lí. citaran díg.ilcauan,pag.x S^coi.x. Hd.’ 
x8.ha digdia de,pag. 3^7.ar. 1 dig.en,pag. 3 6 5. col. a .1¡b .
3 1.en dig.no habla en,pag. 380.C0L 1 . lio.a 8 no diod>g*diQ,p«4PO 

' col i.hn.xs.poeriandig.‘podríaolin.3l.lo.dig.lo <jue,pag.4Pé.co.
i.hn.40.fino dig.(in,pag.^47.co.x.Un.xS,teuod3g.todo,pae.554. 
col.i .lin.p.virtaul*dig.viccuale,pagk5<í 3.C0I. i.lm .^.con aig.co 
mo,pag.f a j.c ^ .x .lia .3 1 .r&*on dig.por razon,pag,é9 3.col.x«l»a« 
f  íaradig.vfora|ipag ¡tf97.coL1.hn. i ».calor di.v«lcr,psg.7 1 1 .

‘ co!. í.ltn.i 5U3trodig.oro,pag.7 1 3.C0I. j.tin.i^.par. dig.para,pag. 
737.C0I. i.lin.j 5^cntendcr,aíg.cftcnder,pag.7^7.co).i.lin. 13 .pro 
d'g»p0r,pag.755.coUa.Hb.39.cafadi.cafo>pag.778.col.x.lt.ip.def

- poadír cbg»reipoad<V|pac.to i.col.a.hn*».iegua digJegundo, pa* 
8a 7.C0I. i4 m. 30.contra dig.concar.pt.83 ̂ .col.i^io.7. parecer di. 
parece,pag, 847.0014 i.ho. i.poiual ñoco), ».lin.vit.pon« al prin,p*

.col. 2 .¡in.x.vq d1g.e31vQypag.885.co!. 1. Un. 30 .comprado, di. 
co3npraior,pag18Q8«CQl,»«hn.so.íidig.aíti,pag; ftp 3.C0I.&. IL7.ru 
'Jfe.en úióSag.9 1 i.col.x Jin .3 i.y  dig.ti,pag.9 1 x. col.».Un. x 8.vi*

' uora digW icTofa,pag. 91 t .col. 1 • lid.40.vendedordig. verdadero,
- p*g.9%4 '«>h x .hft.37.j8.canfo,lan’ieme.xima,&<.dig.xin»a.ian fo- 
- ii m enéelo. pag.#47 .Col. x.liti. 14 .gociardig.negociar,pag. 939*
coL».lin.4045inkdi¿.gaftan,pag*jK78<coLi .Un. anctp. gaJunas, di. 
aigunaa^ag.pf: «col.ulin.37. vde dig. vende, pag. 9 95/colu.’ 1  ̂
ün.ió.quintosd¿g.quimcntos,pag.9p8»col.».concluGci#r ación,di. 

'cfihfideracion,pag.p9p.co).a.lin.ao.commutacion,csdig.connma- 
caciOnes,pag. 1 oop.col. 1 >hn. 19 .es dig.en,pag.io 1 x .col,x .luí. 13« 
en que dig.que en,pag. 1041 .col. í.lin.x tf.contra dig.con can, pag. 
xi07.col.i.lin.3x.indiuinodig.indiuiduo,pag.t 13 j.col.i.Ii.pen, 
íedig.le.pag. 1 1 35.col*»«hn.»5.eilauaobiigado ünquedi. que e£» 
raua obligad© ün,pag. tt^tf.coLi .I10.1 i.fucrede dig.facede> pag. 
»34t.coi.i.ltn.xtf .confirmóte dig.confinsale, pag. 1 34S.C0I.1 ,lu 
17-dcair dig.de dezir,pag.1400.col.».lin.ó^omerdig. come.pa. 
17 3 1 .col. 1 .Im.ix.eftono esdig.eftoes,pag. 1434 .c«H*. hn. a.la 
dig.en la,pag.i4j 5.CO». i.lm.35.fea d ig .te .p .-g^ jy .co ’ .i.lin. 1. 
diputadodig.dilpucado,pag.i4j9.col.».Un.x i.declarlodi.decía* 
rarJo,pa.1+4x,co.x.li.io.rudi.aíu,p.i4Í-8.col.i.vlr. aldi.a'go.

 ̂ «

C ón e ftat erratas efta imprcffa conforme a fu otiginafefta 
Segunda p irie  delaSum m adcl Padre Fray Pedro de L c Je f*  
roa.En tc itim o n io d clo q u allo firm c.E o  SaU«nancaoy »3 
deM ar^o i6 o f.añ o s» .
El C o n ^ c  r,«ce. c<rrM

. * Vt Mmtntyti*



Y nueftro Señor >dc los que rcftden en fu Confe jo , doy 
* fe que auíendofe vifto por los Señores del, vn libro» 

qtse compufo el Padre Maeftro FrayPcdré^le Ledefma, 
Prior de Sant Eílcuan de Salamanca» y Cathetfr'ati’co de San 
€toThc»ma$cnladiclaa Vniocrfidád, inoculado ̂  Segunda 
parte de la Sumraa,cn la qual ít fumma y cífralo Jo Jo moral 
y caíos deconfcieacia que no pertenecería lot Sacrameotos 
que con licencia y priuilegio fue impreiTo» le taimaron a tres 
nmauedis y medí o el pliego en papel,ti qual tiene ciento y 
nouenta y ticte plicgros, que al dicho precio monta'cáda 
volumen vcyntc reales* y cinco 'maracicdt*-y mechó sjy 
mandaron que a eñe precio y no mas Te pueda vender y ven*» 
da, y que eita tafia fe ponga al principio cJccadaUbt 9 » rara 
que fe fepa lo que por el fe ha de pedir y ̂ euar.Yde manda» 
micntode los dichos Señores, y de pedimento 4e la parce 
del dicho Maeftro Fray Pedro de Ledefm*,di eña fe.En. Va 
lladolida Ceys días del mes de Nouiembire, del año de mil Y 
fcyfcientosy tres. ' .

Vallejo. r



Priuilegio de A ragôri
O M Phelipné por h gracia deDios 
RcydeCaftilla de À i a g o n d c L c ô  
de Jas dos ÎHcilias^dr Hvcruûlc de , 
Portugal de Hungrjhdc Daln acia, 
de Croacia de N marra de Grarada 
deTolcdodeValccia de Galicia,de

- Mallorca deScuilla,de Cerdeña de
Cordoua de Córcega de Alurcia, 
detawn de loi A l garúes,de Algczira 
de Gibraltar, dela&Iftas de Cañarte

de las IndusOnécaleiy Occidentales,Iflaíy tierra’ firme del; 
9|ar Octano, Archiduque de Acrftrla Duque d'e Borgoña, de 
Btrabantedc Milán,de Achcnas y Neopatria, Conde de Habf-

Í g,dc Flandes,de Uyral,de Barcelona de Koííttíon y Cer« 
a»Marcu»es de Ofiftan,y Conde deGociana*.' Por quinto 
parteaevos Fray Aionfodc Almaguer Procurador gene- 
ie la Orden de San&o Dominga me Ha.ítd© hecha relación, 
con mi liorna afe ha irapreíTo encftns misReynos.de Caf 
ivalibsoinitcadado,(égnndaparcedela fummadcl Macf* 

tró Fray Pedro de LcdefmaTcligiofo de la dicha vueftra or
den, y Cathedracico de S. Thoma» en U V ttiuerfidad dei eftut- 
dio general dé la nuefo&ciudaddfc SAtaraanca ,el quaies muy 

, mil y pBouechoíot,fupphcandomefuvírc feruido en mandarof 
iticoRceder cambien para imprimirle en losneeítrós Reynos
£ b  corona de Aragon^Enos »tentó lo fohredichoi, y que ha 

o el dicho libro reconocido por pe t Tensé* porta en letras y 
' ellaapprouado pitaque osrcfiiltealgum vtilidad,y por la 
•omun,to auemos tenido por bien. Porende con tenor de Jas 
pedentes de micfira ciertafciencia y Real auéharj Jad delibere 

\  damentc y confalta damos licencia rernníFo y facultad a voe
¿ I  _ ]  O ____ A  I _____í _  I .  * ,  1 „  U



de h  data de.Us prefinas *n adelantemos 6.1a p'eríbpa ó pe?, 
foms que *úeftro poder tuaieícn , ytt<¿ otro Agarro -podays y 
puedáhawr'impri’Tiir y védcrcldicho libro intitulado,fegüda 
parte deUfumoude Ledckna^en los dichas nucft.ros Rey 
nosd: la corona de Aragón. P ro h ib id lo  y Vedando expref- 
famente que ningunas otras pcrfonaslo pqedan háaw* porto-* 
do el dicho tiempo finjvueftra licencia pfcSmtíTQ y-'Vpl untad, 
ni le pueda entre en tos dichos R ey n p ^ íra  de otte*^
do de íe huuier- imprimido,y fi deTpuc^^dc^oBlícadasiis prc-1 
finres huuiere alguno,, o algunas que durante, el/dicho tiépo- 
intentaren de imprimir 6 vender el dicho li^o^biaac’rtcrloi 
impedios para vender,cotaio dicho esyIfa<fij^T|^'a¿^én^dej 
quinientos ftonnesde oro de AiagonMlútéidríus'en irésp'if- 
tes. Afibcr es vnaparanueJftj-os cofres,Reales, vOtralpa’ravos 
el dicho Fray Alonfo de Almag.ter ,y  otra parhcFacuíador,y 
dcmasdela dichipena,fi fuere imprcffot piérdalos moldes 
y libros que afsi huuiere imprimido. Mandando concltnif- 
mo tenor de las prefentesa cpiatefquicr ldgat'cs tenientes# 
Capitanes generales regentes la Chincelleria,regentes el of»< 
ficio y portanuezés de mieftra general Goucrnador, Alguaza-: 
les,porteros, Vergucros^y otros qualcfquicrofficialesy mi- 
niítros nueAros mayores y menores on los dichos nuefteos 
Reynosy feñorios conftituydos y conAituyderos,y a fuslu- 
gar tenientes,y Regentes,Jos dichos officios fo incorrimien* 
to de nuefira ria indignación y pena de mil florines de uro de 
Aragón de bienes del que lo contrarío hizicrécxigideroj, y» 
nueArol Reaies. cofres applicaderos que la prefente mi li. 
cencify prohibición > y todo lo en ella contenido jos ten-« 
gany guardea, tener aguardar y cumplir hagan fin .con- 
tradtcion a!gdni> y no peí mitán ni den lagar aque fea-hecho 
k> contrario en manera alguna fi demás de nueftra irti c indk- 
nacionen !a pena tfobrcdicha deíTcan no incurrir. Eñ tef- 
timoniodc lo qual mandamos defpachar las prefentes con 
nueftro ¿ello Real commun en el dorio filiadas. 'Dada en la 
nucAra ciudfl AdcYalcftd* a feys dits drl.racs de ífcbrero,aña

del naf-
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ordinarioque losSumniiitas

guardan enfjsftnnroas,esyrpor vocablos»'guardan
do ei orden del Abecedario,poniendo primero los vo 
cabios que‘•o mientan en A. y luego losq comiencen  
¿5. hada el hn de! Abecedario; yo me be delatado de 
elle orden  ̂guardando el de S. Thomas, en la Tercer* 
pane,para lo de Sacramentos,como conft a oda 1 'r j me 
raparte de la S{íma,venla Serunda'Secund^c para las 
dornas materias morales como fe vee en el Segundo 
Torno#oeo la Segunda Parte de lom eral. La razó que 
meha menidoes, porque procediedo porlosvocabítí 
y orden del Abecedario,no va la di. lh  ína (anclara, ni 
Con tantoorden.Y Joqueíedizepnmero,tienedepen« 
dcncii de lo que ella ouefloala pollre.Nueftro Angé
lico Do&or, guarda el demdo orden de las materias, y 
las pone en fu deuido ligar,lo qual me importa mucho 
pai ala deuid a eníeñanca. Peropor que algunos cflana- 
coftumbra Jos al orden del Abecedario,y devocablof, 
pongo aquí el orden délos vocablos ñor Abecedario, 
dizíendo»yenrcóandodc)ndcfcrraiaiaulmarna,por 
qu'-'fodos íegouíernen por eíl*Surmna,y vcáqaepro 
cedcpor el iculJo orden.

Liter* A .
ABga los , fdgiwd» *r 

(Ç df la Suitor*. I i 
luüi.t p*t.

c iu ,7 9 f.c n l.l. 
Abuirevunfcmo d« Dios* 

f  fegun-



fcgondipane p lgir.a.n?. 
«rduna.a.

te,pag.iap;
A poOafu,íegunda parte pag.

Abf. k'cion ,pnmera parte,
' pigr.’ia.^J.coluiu.u 

A- io,«K ¡on de la ¿ífcomnm 
mo1 , prim  ̂a partCjpagi-

< r,\ ^
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g m d a  p a n e  p i g i n a .  310 . 
culi na 2.

Ab ¡menAa, fegunda parte,
pa;ira.i394..

Au ûncta par. p. 1392,

7 5 *
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col 2 . .  -
Acufadon,fegunda par. pag. 

738»
Audacia/egunda parte, pag, 

*343-
Auaricia,fegunda parte, pag* 

*37&-
Ayuno,fegunda pa~tc , pagi-
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cokma.2
Adiuinacion y adijin.irrfegú.
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Adjuración,f 'nunda par.pa«

Literals.
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A JaUcjOn, kgunda par.pag- 
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Adiulterio,fegunda part. pag. 
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Adoración y adorar, fegunda 
parte,pag. 1074.tollina. 2. 

Afab lidad, fegunda par.pa.
1374 colima. 1 .

Alimentos y quien los hade 
dar,fegunda par.pag. 13*4« 

Ambición,fegunda par.p*g«_

Amor deDi 05, fegunda.par, 
pag.9¡r.óol,u

A nor del proximo, fegunda 
part pig. 1 ip.col.2, .* 

Amor délos enemigos,fcgyn
dapar.pag.98.coi.1 .

Amor m mi <Jano,fegunda par
i  i  ~

D  Aptifmc ,prinf»era:paT.tc'i 
► pag«3$.col.i: 
Beneficios Ecclcfiafticos , fie 

gun Ja parte, pag. 3 »4.
6c fcqucmibus. 

Beneficencia, fegunda parr* 
gag.202. *

BUfphemia,,fegunda parte* 
pag.8i.

t
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.tc,pag.556.

OaQbio,icgiin da parte.pagi 
np._1013.ro!.!. 

Captiuos,fcguuda parte, pa« ginaAtfj,
* Cape



OpclliQÍx yi'ipcUanes/c* 
guada parte^ag.}^. 

Ccnfos, fegunda paute, pag? 
pS 4 -

Caftidad,fegunda part. pag.

Lüera.D,

J^Efaíio,fegunda par.pagi

4 *4 -
Chandadiícgurída part.pag 

p 7„c ol. i ,
Colegiales, fe* un da pa.pag

545* .Cuntcfsion y confeíTorcs peí

Dcícomraunion, primerap.
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Diezmos, fegunda pare. pag. 
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Compañía y contrato de c& 468.
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99a* , 95»;

Communinn, primera part  ̂ Dominio^fcgúndapart.pag, 
pag. 191. col. i ,  44#,

Córner,unto» cuotidiana,

Litera. E.
fegunda parte , pagina,
189,

Comniunlon debato de ana
Us eípcci-s, par, r ?  L eaion ,fcgundapar.pt,
pag.i^.co’.a. * Hr 5Zf. 5 /  /

Corear is¿u> fegunda p- pag. Embidía,fegunda pa t̂. pag.
5 T 3 *55

Contrición, primer* p. pag, Embriaguez* íegunda parte
a 7 • col, 1 , P1R., 4 23

Gorweufion, fegunda parte, EntieJictKi,pt¡mCf.a pa.pag
 ̂ <* _ tpag.130. 700. co?. 1,

• W f

Coruurnelu, fegunda parte, £jan]inadoicslfcgundapar«»
pag.81^

Coirtci-on fu'tema, tegua 
di í»v?»g*io.

te, Página, 340. cojurn-
OJiI* i **
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6,8.
Guerra, fegunda par.pa.14^»-

col.i.
Gula, fegunda parte, pagina,1 

1430 .
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4$C- ■...
Hijos , 1'çg. «Ja parte, pag^

«31P-
Hypocrifia, fegunda p. pag.

*3 7) .
H uiieidio, fegunda p.pagK

Horas Canqnjras, fegunda 
par.pag.10a4.

Hurto, fegunda j art. pagina. 
681 .
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Immunidad de talgleii3,pri

mera parte, pag. a94.col. 
a.

Impedimentos de mat rimo-.
i.io, primera pai.pag .iif. 
in additio.col.i. 

Impiedad,fegunda par. pag. 
1361.

Inccfto, fegujida parte, pag,
1441..

InfideliJ*d,fegunda par.pa.
34.C0I.Î.

Ingratitud,.fegunda pa.pag.
13 8̂.

IntimiJidad,íigunda,p.p3g.
t i 8z .,

Injulticia, fegundapar.prg.
305.

Ironía, fegunda parce,pag. 
* 374- .

Irregularidad, primera part.
f ag.H4y.cd.!. 

lu ezes, fegunda parte, p¡«g. 
716.,

Iuyzios temerarios, fe gurda 
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luego* > fegund* parte,pag;
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< 7 * -  .
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1376.
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207.
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N Eg, * «ociar negociación 
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860.
N ou icios, primera parr. pag. 

563.501.2.
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ÍVX par.pag. 1383.

M*gniticcncia,ícgunda par» 
pag.1^88.

Maldición,y rnal<Jcz»r,fegd-r 
da par.pag *57.

Martirio,^ganda parte,pag, 
1381.

Matrimonio, primera parte 
en la¿ AdJ tetones»

Male&.i ^primeraparte,pa- 
g'na 225.in additíonibus
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Mentira}(egunda parre, pag. 
»371.

Milía y peccados cometidos 
en la Milla) primera paite.
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cia,fegunda pan. pag.
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Obfcruancia,fcgunda p.pag. 

136a.
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1021.
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> dcl nafcicnlento de nueftro Senor IcfuChrifto de m ily fa s  
|  ciento* y quairo.

I T O  E L  R E T .
t;: f '

1? Dominus Rex mandauit mihi,Hicrommo Gaffd vif*>per Co 
uammias VicechacdlariumjFerro pro generali thcfauraii®
Guardiola öc Sabatcr Regcntcs Cluncellamm*

Vidit Couarrtnnas Vieechäcellarius Vidit Ferro pro thefaura 
rio generali.Vidi( don IoanesSabatcr Reg ens. Vidit don
M jat.de Glä. Regens.In Dmcrforum V .io l.vij.
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S E C F N  D A

P A R T E  D E  L A
Summa,en la qual fe fumma
y cifra todo lo m oral, que toe? y  perte

nece aloque no es Sacramentosjcon to- 
doslos cafos, y eludas, difputadas 

con fus razones brcue- 
mcntc.

*N T E  Tedas cofas fe ¿ate aduertiry 
que el orden 
maferayel ¿
¿1er Sar¡Bo 7 bomas en la Secunda fe* 
cunJaieemencazdo per la \irtud déla 

Feyhafla elfn:y facado las cofas morales ¡y de xa do ta 
ra la dtfputa /cbelafltcajas q no ¡ofueren. De fuerte, 
que oten af],como en la primera parte de la Summa 
fe precede per ¡a de fitina de Savñol'hi mas ¡en la ter 
cera en la qual trata de los Sacrametosy en las coclu- 
fones ejla puejlos los lugares dedetrata délias Sat, SI o 
7homas,yfus d:fcipulos:aníi también en ejla fegunda 
parte de la Summa procederemos co el mijm o orden y  
en to doypor todofeguardara el orden de la primera

(Sum.x.par. A parte

a q fe guardara en ejla Sum 
m  guarda el Angélico Do-



i Fny Pedro de Ledefma,
p-medi¡l¿ Su'nmt y poniendo por cierto ydueriguaio 
en covín jonja v*e futre ciertoty por dudofo en lo ejue 
W¡cre ínl t.Y procederfe 1)4 por capitulas3com¿> en U
primera pane*

i* *• *?•, i pfr ¿ti
vj iot juc.
it,ones.

Tratado debvirtud fobrena
tu ral de h Fe Chriftiana,

. N T 0. TvHas cafas,fe Sa de trataren el primer 
l*i ;ar dcU virtud le 1-F c , que.es vna de lis mis 
iimcípa'e; de todis. Oe L  qual trata ganólo 

^  f  hotnasl icgo al principio de la Secunda fccum 
d c,j'or algunas quildones»

Capiculo primero: De laeD
fencia v naturaleza de la vir

tud de la Fé;

I M E R A  Con- 
uñó. La Vé< obraría 
ual Ciirnhana»es 

f] 'irtuj Theoi'oga': 
Jbit¿tui.»..uUon enLña Sanólo 
Thomas,\ todo« las discípulos 
y to i s'os Doctores. Ella con 
cluílon ¡ej r.ieua,porqu,ícomo 
dizeSm&o Ehoinasias virtu
des rheologalesttcnen por of. 
ficto proprto tratar imm;d ata 
mente con Dios author de la 
gracia. Y en ello & du.ercnciá

de las v irtudes m árales,cuyo of 
ficio propno es tr Atar immedia- 
tamtnte con las criatura'-. La 
virtud de íaFi trata imtn rdiata 
mente con el mimo Dio$,au- 
thor de lagracia »creyedo en el 
tmímj Dios, porque lo duefa 
prtmera verdad. Luego es vir
tud Theoíogal.Tresfon las vif 
tudes TheoiogaIes,Eé,Efperan 
$a,yCharidadt Las quaies tie
nen por oficio proprio tratar 
im.ncdiaumencccon Dtpsau-

ther
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Tfatado.I.Fe Chrifiiana*
thor de (agracia. La F- creyen
do en Dio». La Híperarya efpe- 
rando en el.La C baridad aman • 
doie.Las virtudes morales fe 
diAmgucn de las Théologales, 
porque tienen por officio pro
prio tratar rrrmedtacatnete ton 
las criaturas. La Milencordia 
tiene porolficio propnoapiadar 
íedel probre y necels udo. La 
IuAicta immediatamente trata 
con el próximo. De íuerte,que 
kt virtud de la Iré es virtud 
Théologal > porque cree tramo 
diatarm nte en Dios.

«g hegur.da ceneufion,que fe 
Ligueqe ia pallada. LaFcC  hrí- 
Auna es vna de lasmasprinci
pale» virtudes que ay. EAa-ccn 
cluíionenfcñaSanAo Ti.omas, 
y todos fus ditctpulos en el lu
gar tmmedutamcntecitado ,y  
en otro lugar. V eAoenfeñanto 
dos los D o lo r e s .L a r .zones, 
porque como dtzeSan¿to Tho 
ihas,en <1 primer lugar alegado, 
Jas virtudes Théologales , que 
tienen per officio proprio tratar 
inuned tatamente cóD ios,como 
autncr icbienaturai de la gra- 
cia/on lai mas pei frétas,y qtie
nen mas excelente hipar enne 
todas las s mudes V iaLccsvir 
tud Thcolog^Uomoquedt de
terminado en h  ccduLcnpafía 
da. t Ligo la 1 è e s \ na ce las 
mas pr ncipa.çs \ .rtudis.Deda 
rnnoi mas en paiticu'ar íu peife 
Ltió.í a Fcuer.e «' tegúdo 'upar 
en f €>t< ¿Lenti tre u  daslasvir 
tudes. I cique, ccmo dir<rro$ 
abtfXO , la C har dad es ía per-

Lc¿L¿s.nudclasvm udts,y tic-

netl fupremo lugar entre todas 
ellas. Deípues déla Chandad, 
la mas pcrfe&acs, la F e . Dcrto 
no fe puede tratar mas a la larga 
eneAe lugar. Trátale en el lu
gar alegado.

f  Tercera concluyen. La Fé 
es vndon diurno fobrenatural, 
por 1 1 qual cert ifsimamente crte 
mos los diurnos myAenos ,por 
el autoridad de Ja ppmcra ver
dad, que los reuela. Declaremos 
cAaccnc’uficn , y luego la pro* 
uar m os.LaFc no es cofa natu
ral, lino vn don fcbrenatural, 
que Dios infunde ennueArasal 
masies v na Ilz  diurna, que Dios 
poce ennueAros e' tenduiuen* 
tcstpot la quai part icipamos im 
perfc¿lamcnte,fa luz de Dios, 
y con ella conocemos niñísimos 
mj Atrios, los qusles no pudié
ramos conocer por la fuerza y 
virtud de ninguna luz natural. 
Porque ninguna luz natural pu
diera llegar a deicubnrnoseaa 
altosfecretos, como nos deícu- 
bre la Fé-Ninguna lumbrerada 
las naturales pudiera defcubrir 
nos,y mamfeAarnos , que Dios 
es Trino y vno , y que Dics 
fchizoht mbre , y ctros irme- 
jantes myAcr es. La Fe es luz 
tan celeAia!, que nos losdeícu- 
bre y manificíta. Edos myAe- 
ríos cree Ja Fé ,por el autheri* 
dad de la primera seidad que 
los reuela.Dics,que e«- primera 
\miau , numkifo eílosmvf-w 4
te r o s : j arli te han de creer 
pordauthoridad déla primera 
vcidnd , que reueio cAcs ni)« 
fierros > la quai ni puede tng-a

A i ñar,
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n ,r,nirepu:de engañar, y cstn* ̂  ̂  ̂  ̂ _ conuenceríe el entendimiento
h í'i.eentoio l fmie dize. De por razón natural. L o  fegun- 
min-ra ¡u' í't va h -m^e cree, 4o fe prueua, y declara porque 
qie D os es In m  y vno , y eftos myHerios fon fobrenatu- 
cunonyAcMOx, ae Ll-e.porq ,e raie^ícbietoda razón natural, 
al i le ¡o ?r.í?áo fu padre > o ror- luego no (e pueden conocer ,  ti- 
que le lo diX-ron íus antepaf- no es por vna luz íobrenaturil, 
l*ios ,opor otra temíante ra- que D ’os pone ennueftrosen* 
jui i n itunl, nociee tom > ieue tendim.entost laqual luz es ob» 
cr,ei,m s lc  íobr.natu.aiChu ícura y no tiene claridad. Pero 
il *na,n .oí e humana unible. ha le de aduei t r , que cambien 
TuracK'-r tomo ie d'uecieer, hemosde crej r por el authon* 
y cu.no verdadero Lhrutuno, daddelaYgieíia,y delSutnmt» 
ha c ic cíe r , i or u  «utL.r - hontitice cabera da ella. T odo 
dadic a  puntera verdad,que lo que propone,la Yglefia , /  
ri.u'’ loíitosmyitenos. F tare* elSummo hontiñce »como ca» 
uc. ación no c*c ara, y manifre- be^adela íg le fu ,f i  lo propo- _  .
U tjunoohicur— l)e h.crteque ne como de té  , lo dcuemos *■ '* 
ciCniidunuha ue iub|cCtar, y creer, como tú!. Porque al Sú- 1 , l , c l,h 
capuujrcicncendiiTiiotOjen ler mo Pontífice y ala Yglefiaaísi- *tit.iO: 
uuiu Je (Junto »creyendo las ilc el Spintu bantto de fuerte 

p((. ‘'n - verd .d-s^jjcno vee,nilaseníe quono puedan errar , como lo 
,, 'a t ¡a úalarazon natura,. De iuerte, emeínSandioThomas,y todos 

. que ia di íi i cio i de la l c > es fuNdilcipulo.'.,y los íjo íiorts to
J) naul e t i ‘ f-5 he -s\nalus fobrenatu dos muy externamente. 
a J  ¡Ic V  ra'ipor laqu-1 creemos ¡o<> my* { Coarta conciuilon, que fe fí D , The, 

1 ** it rio» obicracuraies,queÜ0s g-u d io ya dicho, ¿lex-rcitar
D rho n0* rcuC'4 cólmente, hita j.- en el creer por Ja vutud de art*S»«
3 t ‘ f con.¡uuon »coma c.ta declara* la te ios invítenos fobrenatu*
«rt. i líJ 'cr^<” , Sznétv.l’homas,y t °  >ales> es grandemente nuritc* 
h es. m .7. lV ' ‘u’ diicipuics y todos ios u », y e» vita de las obras mas 
4 . 1 . ,  . d neoVgos con ci Alaedro de meruoi ia* que puede haz’ r el 
]\!"'i.L 'r ^  'cntcMcu',/ 6y lunero , y ios Chnttunu. b da conoulion es 
jo. {! ucimsbu:n¡ni;tas. Bilaconc.u- de Sánelo i'no mas ,y  ue todos 
A- lu.\ :r- *e prueua, lo primero de io fus mico ulos,\ todos los i  h-o

¥

j >, n le , ‘1J0 cliZ-elApo tol Sant hablo lo^os. La razón es, porque el 
5 i i n v  f a ‘*Carta,qiKeftrm.oa Ios He cieer es vna otra de vna rnujr 
txni*.,« M«.ov,quando dire : que Ja té  excedente vutud, qualcs la v c 

e-itunuainento di ¡as colas, que tud de late , como ja  quena 
eiperauios en ia otra vuía, las piar cadoduegocl creer es gian 
qwaies ciee eJ enteudinnento demente mentono. L.onhrma» 
p iru  auchondad uc /a pr me* Je eita raz. n , porque el creer 
>a verdad, que las eníena, lia con he diurna, y lobrcuaturales
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obramuydifñcu!tofa,en la qual ftcnoscorrefponde en ei Cielo 
fe nndecaptiua y lubje&a el en- el verlos claramente, ccmo lo

Tratado.l.Fe Chrííliana. f

tendimiento,que es la malexcel enfeña Sant Pablo, y codos los D . Paul, 
lente potencia del’hombre , a Do&ores lod izen . \ elvéra j .  (^or. 
creer cofas tan altas, por íola la Dios claramente es obra de en- i j. 
authondad de la primera ver- tendimiento,como es cofa noto 
dad,que es Dios.Luego el creer ria.Luego la Fe y el creer perte- 
defta manera es muy meritorio. necen al entendimiento* Ver- 
Hemos de confiderar, que anfi dad es, que como enfeña el A n- ' 
como la'virtud de la K tien efe  gelico D oftor en el milmolu-
§ údo. lugar defpuesde la Charí gar,elcreer tiene a’guna mane

ad, que tiene el primero , anfi ra deorden ala voluntad, y ala 
también en razón de obra men- piaaffeftionfuya.Porque la vo. 
tona,el creer tiene fecundo lu- luntad con alguna manera de 
gar defpues de amar a Dios. La amorhadelubjcftar y rendir el 
obra mas meritoria de todas es entcndimientorparaquecreaco 
amar a Dios y luego la mas me- fes tan altas, que no las alcanza 
m ona es creer en el.Eílodeueh por razón natural, 
aduertir los Chriftianos, y partí ^jSaxra conduíion. Efta F¿ ib
cularmente,los que tratan muy brenatural cOnftituye verdade- 
en particular de virtud yperfe- roChnftiano. Deiuerteque fi 
ftion.Losqualespocasvezes fe *1 hombre tiene efta lumbrera 
exercitanenlaobradccreer,co* de la Fe,aunque no renga amor 
mofe exercitan en otras obras deDios,niCharidadni gracia, 
de virtudes inferiores , que no es verdadero Chriftiano. Y efi» 
fon tan meritorias,es razón que topuede acontecer,'y aconte- 
fe exerciten tn creeremos diui- ce muchas vezes en los Chrif- 
nos myfteriosipueses tanmerl* ttaños, quepeccanmortalmen- 
torio , el creer tan altas cofas y te » conleruandofc en la Fe : y 
tan diurnos myftenos,y leuanta «reencta de lo* diuinds myfte- 
el entendimiento y le pérfido- rios* Eftos tales fon verdadero« 
na grandemente , y  fuera dedo Chriftianos,aunque no tengan 
es obra muy meritoria, que pre- gracia ni Chandad. Efta concFu 
ova Dios grandemente? ,l0n cs de determinada pbr

% Quinta conc’uílon. L aF ¿ elConcihoTndent ino. cqÜa Tri 
fobrenaturafeftaen el entendí- porque Santiago en lucanom dt-nt. (el. 
miento', que cs vna potencia cacnleña, que laFéíin obras, y 6.ca. i í .  
del alma, y lamas perfe&a , y fin charidad es muerta. Esvcr- &ca.iK. 

. «I creer esobra deencendimien- «lideraFé,pero muerta. Luego lacobi c. 
, to. Efta conduíion enfeña San- la tal Fé haza verdadero; CHnf- i .

& o Thomas, y iodosfusdifci- tiano. L o  vlt-mo le prueua,
Tltijosy Theologos.Yprueuafe, porque Chriftanoíe llama vno 
porque* la te  de los diurnos my. Y tocs > por qqe confie J *  lado-

Sum.x.par, ‘ A j ' ¿Iri-



¿trina de Chrifio. Y eílos ta
les creen verdaderamente la D o
ftrma de Chriíto , y lacon- 
fiefTin y profeíían. Luego ion 
verdaderosChniYunos. Verdad 
es, que eítos tales > aunque tén
gante fobrenatural,fino tienen 

D .T h o . Chandad,y amor de D ios, no 
i - i . c u i o n  petfeftos Chnftianos. Son

Fray Pedro de Lcdcfrna»
Chriftiano por la Fe fo
brenatural,y loqucefta 
, obligado a faber.

r̂t i*

' Cap.IL De las cofas, que 
. 4£lti obligado a creerei

P

Rimerà concluílon.' Nin< 
gun hombre fe puede fal‘

verdaderos Chriihanos , pero 
no perfc&os.Porque como enfe 
nací Angélico Doftor,y fus dif 
cipulos todos,laperfeftionde la 
te  es la Charidau.Luego el que 
no tiene Char, dad aunque ten
ga Hnoesperfe&oCUruYuno. 
Aedepropoíito l’ehadeconG- 
derar bien j  aduert ir,la feme jan 
^aquetraeSmtugoenel lugar 
alegado > quando di re que alsi 
co noelcuerpoíineletpiritu>y 
alma es muerto,y no tiene vida, 
aníi también la te  tintas obras, 
y finia Chandad es muerta , y 

, no tiene vida.El cuerpo fin el al 
ma verdadero cuerpo es: pero 
carece de vua gran pericvbon, 
que es la vida , and también la 
te  finia Chindad es verdadera 
Jr¿) y haze verdadero Chriiha* 
no,pero carece de vna gran per. 
f<¿Lon,qtie es ia vida, de ia gra
cia, y Chandad, yanfi noefia 
perfe&ant haze perfe&o Chn- 
ítiano. Como el alma periicio* 
na el cuerpo, y le commumca v i 
da,y Je vmifi*.a,an i también la 
Cha- idad y m illa  Ja fe,y. U per- 
ficiOQa»

uar, finque tenga conocí* 
miento fobrenatural de t é  de al
gún my fterio fobrenatural de h  
Fé. De fuerte , que quilquier 
hombre del mundo , aunque 
eílecriadoen partes remotifsi- 
mas de laChriftiandad, no fe 
puede laluar fin el tal conoci- 
mtentp.Eftacoacluíion eníeha 
SanftoThom as, y fus difcxpu- D . Tho. 
los , y los D o lores todos. Y a.i.q . i. 
prueuate efta conclulion del a rt .v  
Apoftol Sant Pablo, en la carta Ad H’> 
que efcriuio a los de e! pueb o btacu i* 
de i frael, adonde dize ,q u : fin 
Fe fobrenatural es impuüib e 
agradara D ios: y  que es n cctf- 
fario, que el queíc ha de llegar 
a Dios crea en e l, queesauthor 
de la gracia, y remunera Jor fo
brenatural , y que premia con 
premio foorenaturaí. Loíegun 
do fe declara qífca verdad, por
que es coauenjentilsinu cala, 
que Dios ordenafle, que losque 
íe han de llegar a Dios por U 
gracia , que d.i el fer íobrenatu- 
raí, tuuicílcn conocimiento Iq- 
brenaturai cjeFé,,con que cono- 
Cieílenaígun noy fterio lobtena- 
tural.Para laluarlcy juflificaife 
por Jo menos han de conocer 
por Fe íobrenatural que Dio* 
es aurhor de ¡a gracia, y de los 
bienes lobrtnucurales , y  que 
premia con premio fobrenatu-

......  ' ral*
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ral. En loqual fe encierran co
mo en virtud todos los demas 
myfíenos de la té . Erto fignifi 
caS. Pablo en el lugar alegado«

f  La primera duda es ,de vn 
hombre , que eftuuiefle criado 
en montes muy apartado del c5 
curfo de los fides,fi re podra íal 
liar. La razón de dudar es: por
que elle tal no podría tener co- 
nociini ico fobrenatural déla Fe, 
por no auer oydo cofa alguna 
de las que pertenecen al Euan- 
geliOy ni auer venido a fu noti
cia«

% A ella duda fe refponde, 
que elle tal fe podría faluar. An- 
iiloeníeñan todos los diícipu* 
los de ■ ''antto Thoraas, en el lu
gar alegado. La razón es , por
que fí cite hombre hiziefle fu de 
uera la diurna prouinciafobre- 
natural,con que prouee, y difpo 
ne las cofasfobrenaturales del or 
den degracia,pertenececia alum 
brarle con lumbre de Fe, proue- 
yendole de miertro,que leení«- 
ñaíTe. Yerto puédelo hazer Dios 
y  fabelo hazer por mil m od3s,y 
maneras. De lo qual íe han de 
ver los Theologos en el lugar 
alegado.

^jLa fegunda difñcultad es, 
de los niños, que no tienen vio 
de razón los quides fe faluan por 
elbaptifmo. Ertoscaies no tic* 
nenconocimiento de Fe fobre- 
natural como es cofa n noria. Y 
con tod i ello fe faluan. Luego 
el conocimiento de K  íobrena 
tural no c> necefl’ario para fal* 
uaríe.

1  A ella duda fe refponde,

que los niños,aunque no tienen 
a&ual conocimiento de Fe fo- 
brenatural , pero tienen el habi
to de Fe,que es luz fobrenatural 
que Dios íes infunde en el bap* Cap. n¡a 
tilm o, como fe determmaen el iores de 
derecho. Como el niño fe falúa baptirm. 
por la gracia habitual,que Dios Scems ct 
pone en íu alma, enelbaptifmo fc£fu. 
aísi también baiti la Fe íobrena- 
tural.

\P ero  hale de aduertir , que 
en ella conclufion enleñamos, 
que es neceííario como medio, 
parafaluaríe ,el creer por Fe fo
brenatural algunacolafobrena- 
tural.En la primera parte deíla ,,
Summi declaramos acerca de j¡
losSacramentos,que ay vnasco 
fas nece(Tarias,como medio para 
Ja faludefpiritual del alma: de 
fuerte que Hn ellas no fe puede 
faluar el hombre,aunque no hu- 
uicíTeprec:ptOb.O tras cofas ay. 
necesarias para la vida eterna 
tan fo lamen: «porque ay prece
pto particular aellas. Otras co
fas también fon necesarias co
mo medio, y porque caen deba- 
xode precepto.Lo qual todo fe 
ha de ver muy mas excenfamen 

' te en el lugar arriba alegado- 
Harta agora pues, hemos deter
minado,que es nece líario como 
medio para la íalud eterna,creer 
por la Fe Chnftiana alguna cola 
/obrcnatural, como «jda declara 
do. De fuerte qfin la tal creencia 
no le puede faluar vn hombre.

^Segunda concluííon. Prece 
pto íobrcrutural ay de Dios 
authordela gracia de creerpor 
JaFéfobrenatural alguna cofa ÍO

A \  ' bre-
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brí natural, qual es la que que
da declarada en la concluiton 
paitada. De fuerte, que el tal 
creer no fotamentc es nccctLi* 
rio , como medio , fino tam- 
b.cn como cofa , que cae de
bajo de precepto fobrenatu- 
ral.Efiaconclufion enfenaSan- 
&o Thomas , y todos fus dis
cípulos en el lugar alegado, y 
todos los Dolores la figuen. 
La razón es, porque de todas 
las obras, que ion medios ne* 
caíanos para la íalud eterna, 
fin las quales no fe puede al- 
cancar , ay precepto como lo 
determinan todot los Theolo- 
gos. Y el creer alguna colafo- 
l í r í  natural n  m edio nCCCÍTariO

que fue cofaconuementtfsima» 
en la qual Dios vfo largamente 
de fu mifericordia , que el au- 
thor de la gracia, pufieíle prece« 
pto al hombre de creer cofas fo- 
brenaturales. Efta refoluciones 
de codos los Thotnifiasenellu 
gar citado, y particularmente» 
íe ha de ver el Padre Maeftro 
Baúez.Laraaóes, porque Dios 
por fu diuinamifericordu orde 
no el hombre al fia Cobre natu* 
ral de la gracia, y lo leuanto grá 
demente:/paraeftoera neceila 
rilsimo , que tuuielíi conocí* 
miento de Fe fobrenaturai-Lue 
go gran rmfencordia de D ios 
tue ponerle precepto de Fe. Lo

para la falud eterna, como que- 
da determinado en la conclu- 
fion paliada. Luego ay precepto 
deja tal obra.

^ Acerca defia conclufion, 
es Ja duda, porque el conoci
miento de la Fe es fobrenatu- 
ral,que excede todas fuerzas na 
rumie*. Luego no fue conue- 
niente,que eiautborde ¡agra
cia, pufieiíe precepto del tal co
nocimiento,que no puede tener 
por fuerza , y  virtud natural. 
£ fio fe confirma» porque el co
nocimiento de Fe,es vn gran 
bien,queperficiona grandemen 
te elhombre, y lo (cuanta lobre 
todo el fer natural. Luego no 
fue neceílário, ni conueniente 
poner precepto ai hombre,de lo 
que era tanto bien fu yo ,y  que
c¡ m Jmo fin precepto lo ama
na,

U A  efia duda, fe rc/pondc,

mitencordia, y largueza en po 
nerte precepto de iu iniírno,que 
le efiaua tan bién al hombre, 
pues no lo fio del mifino nom
bre , fino íe pufo precepto de 
lo que le efiaua tan a cuento. 
Con fer tan gran perfec.on del 
hombre el creer tnyíicuos tan 
altos, con todo efio ladiuina 
m lertcor.ua le pone precepto 
de que o ca . Y aunque es ver* 
dad, que el creer es fobre toda la 
naturaleza del hombre, con to
do ello Diosau.borde ¡agracia 
da ayudas,con las quales poda
mos venireu conocimiento ÍO* 
brenaturJ de/lo» my fierios.

U Para declarar otras cofas 
mas en pamcularen cfte capitu
lo, le deu. aduerttr, que el cono 
cimiento de la Fe es en dosma* 
ñeras. \n o  explícito y  como 
formal. Otro implícito y vir* 
tuaL La primera manera de,

cono^
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conocimiento de Fec es,quan 
dovno form al,y expreflamen 
te , y como en fi miímo cono» 
ce algún myfterio: pongo por 
exemploel myderio de la San« 
¿libimaTnrudad. La feguoda 
manera es , quando vno conoce 
aigt n mydeno , no enfi mif- 
mo , fino porqueefta como en
cerrado en otro. Como d e ja 
m os, que en aquel como frinci- 
pio(Dtos es au thor de gracia, y 
premiadorcon premiolobrena* 
tural de las buenas obras ) fe en
cierran todos los m y denos de 
Fé.Edo fuppuefto.

f  Tercera conclufion. Para 
e # faiuarfe vno en la íey de gracia, 
* 0  es medio neceífano, regular, y
;* communmence, tener Fé expli«
f • cita del mydeno de la Encarna*
;■ don. Demanera, que la diuina

prouídenciarobrenatural orde- 
' no,que ninguno fe pudieífe Tat

uar regular y  communmence, 
fin conocer explícitamente el 
my fterio de la Encarna«tonque 
es el medio, por ei qual nos lal- 
uamos.

f E  da conclufion enfeña San- 
D . Tho^ T h om as,y  fus difcipulos: 
a . t . q. t . *os prueuan eda conclu-
art ,  fionm uyalalarga. Y  prueuafe
A dorú , ^  Pritner<> » de lo que fe dize 

en los hechos de los Apodó
les , que no ay otro nombre 
niotra virtud ,  por 1 a qual po
damos fer faluos , tfino es por 
la de Icfu C brido . Luego 
necesario fue conocer ede my» 
deno ,  y fcda virtud para fal* 
uarfe el hombre. L o  legun- 
do le prueua , porque el myí-

terio de la Encarnación es el 
m edio, por el qual le laluanlos 
hombres . Luego conuemen- 
tifstma cofa fue que la diurna 
prouideQcia fobrcnatural or* 
dcnaííc, que ninguno le (al- 
uaííe, fin conocer cxpreílamen 
te ede m ydeno. En la concia* 
fiondixe, regular y comunmcn 
te:porque en algú calo excraor- 
dtnano fe podru vno laluar, fin 
creer explícitamente el myrte* 
no de la Encamación: como fi 
edumeíTe criado fuera del «om
ínetelo de los hombres, y le aiú- 
bratTendd conocimiento del e, 
y el tal creyelfe. Ede tai antes 
de tener conocimiento de Fe ex 
prcffo del mydeno de Ja Encar* 
nación fe podru faiuar.

9 Qttarca conclufion * Ne
cesario es, como medio, regu
lar y  comunmente, conocer 
por Fe explícita y  expreíTa ei 
myderio a tifsimo de ia San
d ísim a Trinidad - Eda con- 
ciufioa enfeña dando Tho- Arríe. $, 
mas, en la queftion citada» y fi- 'I- <‘t*t
guenle todos fus di ícipuios. L a  
razón es, porque Dios Trino 
y  vno es el obiedo principalif 
limo de la Fe , y ei author prin
cipal de nuclkrafaJuaoon. Lue
go fue cola conucmemiísima, 
que la diurna prouidencu So
brenatural ordenad:,como me* 
d o neceüano para nuedraiaí- 
uac on,el conocer cxpreílamen 
te el mydeno de la Sanftnsi- 
maTunidad - Dixe en la con* 
cluüooj regular y communmcn 
te : porque en algún calo extra
ordinario, fe puede vr.oUlu¿r»

A 5 ha
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fin conocer expresamente el 
myiteriodelaSan&iísima Tri* 
ni dad , conforme a lo dicho en 
la conclufion paitada. En eítas 
conclu Piones hemos dicho de 
la neccfsidad * que tienen los 
Omitíanos en razón de m> 
dio, agora hemos de dezir de 
la necetsidad>en razón de prece
pto^ que eítá obligados a creer 
y faber.

«j Quinta conclufion. To* 
dos los Chriftianospor fuerza, 
y  virtud de precepto diurno y 
eccleiiattico citan obligados a 
Caber lew artículos de late. Hita 
conclufion eníeñan los Tho- 
mutas en el lugar alegado, y la 
figuen todo» los Theologos. 
Y prucuaíc del Symbolo de 
Atlianafio , en el qual defputs 
de auer pueíto extenlamente 
los Artículos de iaFe,conclu
ye diziendo. Eita es la Fe ca- 
thohca: ia qual el que no la ere» 
yere firme , y fielmente , no 
puede Per Paluo. En lo qual da- 
n/simamente , Ce fignifica auer 
precepto de faber , y creer, los 
Artículos de la Fe,y que os pre
cepto diuino. L o  fegundo le 
prueua 'del eitado milmo de lo* 
Omitíanos: los quaies por ra
eos dd efhdo do ia ley de gra
tis »citan obligados a faber los 
Artículos déla Fe- Porque co
mo dizc Sant Pablo en la carta 
que eferiuío a ios de el pue
blo de Iirael , la ley de gra
cia es como cxpreíTa imagen, 
refpc&o de la ley vieja. En 
la ley de gracia es mas claro 
el conQcimiento de ips myfte«

ríos,o  por Id menos no estaca 
obfeuro. Luego por razón del 
eltado eíUn los Om itíanos 
obligados a Caberlos Artículos 
dclaEé,que fon losm yílerios 
principales'de ella. Todos los 
articulosdeiaFe citan declara* 
dos en la doctrina Chriítiana, 
que anda en la primer a parce de* 
ftaSumma.

®S e x ta  conclufion. Los pro* 
prios Curas}confeíTores,y predi 
cadoreSi eftan obligados deba- 
xa  do precepto, a íabsr los Artí
culos de la ]re,tan diílinétamen 
te,y tanexplicita y expreílamé* 
te,que fepan dar razón de ellos* 
Eita conclufion enfeña Sanfto 
TUomas, y figuenle todos tus 
diicipulo$,y communmente los 
DofioresoEito fe prueua, por
que los proprios parochos pre
dicadores, y confeffbres citan 
obí gados como de proprio of- 
ficio , a en eñar el Credo ,  y  
Symbolo. Luego han de faber 
dar razón de ios myíterios ,  que 
citan encerrados en el Credo* 
También han de faber las cofas 
medianas para oyr las confeí* 
fiones, y para en leñar el pueblo 
en ios m> Iterios, y coltumbres, 
como fe dizc en el capitulo, om- 
nisvtriulquefexus. De lo qual 
fe ha de ver Sylueltro, y  en la 
Primera parte de la fummadi- 
xe yo Jo que era ncceífario que 
íuprelle el cctífeííbr.

Séptima conclufion. L o s 
Obiípos eftan obligados a fa
ber explícita y  dil¿in¿t amente 
ios tres Symbolos , y  todas 
las íubtikzas y  profundidades

deftos

D . Thd: 
u£kddit^ 
a.ií.ar*+ J  ■ -•
»♦

Syluéít- 
verbo cí 
feflbrSi
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WA ciertos myfterios de la Fe. Erta 

conclufion <?nf'eña>Sanélo Tho- 
m as,y  todos las difcipulos,y 
todos los Theologos con el 
Maertro de las Icntencias.Prue 
uafe. Lo primero, porque Sant

, ___  _ , Pablo enfeña ler necesario»
* .i.A d T i*  c,uc el Obifpolea do£lor.Lue- 
, moth.ca. po es neceílario, que fepa di-

| t > .  Tbo.
s . i . q . r .

part.7.
>T h eo 'o-

^1 s m *iiíh is*

J:

-i

r *

'i

Bafíez 
i . i .  q .x . 
art,8.

% 9 * *
Aiortatnente todos eftos itiy- 
rterios. Lo feguftdo feprueua, 
delaconfagracion de los Obif- 
pos,en la qual juran folennemen 
te que (aben el tertamento nue- 
uo y  el teft;mentó viejo .Lo ter 
cerote prueua,porque los Obi A 
pos de fu.proprio óffício ertan 
obligados a enfenár el pueblo. 
Luego ertan obligados a faber 
todos ertos myAtrios. De Jo 
qual fe dirá mas en particular en 
la materia de ertados. Es necef* 
íario declarar mas en particular, 
Ja obligación,quetienen los fíe* 
les a creer los Artículos de 
Ja F¿.

Gílaua conclufion. N o ba- 
A a , que tos fíeles lepan de me« 
mona los Artículos de la Fee, 
de fuerte, que los digan fácil« 
mente,fino que es neceílario, 
que tegan inteligencia de ellos,

los entiendan ,  aunque no 
os entiendan muy iubtil* 

mente.
í  Efta conclufíon enfeñan 

communmente Jos Theologos 
en el lugar alegado, particular« 
mente el Padre Maertro Bañez. 
La razón es clara, porque elfa« 
berlos de memoria tanfolamen- 
te,fin entenderlos, no es faber- 
jo s . jLuego no íe cumple con

faberlos derta manera. Erto ft 
Confirma,porque erta obliga* 
do á creerlos explícitamente, 
y  fino los íabe masque de me
moria, no los cree como fe han 
de creer, y como es neceílario, 
que los crea. Luego no cumple 
con el precepto.Verdad es, que 
no C3 neceílario, que los hv.es 
fepan los artículos de la Fee, o el 
Credo de memoria, y porel or
den, que erto fe pone en lado- 
¿Irina C hriftianarpero'es necef* 
fario que los ent renda de fuerte* 
que lepa dar razón de ellos, pre
guntándole. Y ii los entrede de 
fuerte, que fiondo preguntado 
fepa-dar razón de eilos ,aun* 
que no los fepa por orden, es 
bailante cofa pata cumplir con 
el precepto ,  y  efcuiarJc de pee« 
cado mortal. Porque el faberlot 
por orden, como erta en lado« 
¿trina, no cae debaxo de pre
cepto: pero mucho mejor es y  
mas fano confejo faberios por 
el orden, que los tiene diípuef- 
tos y ordenados la fanlta madre 
Iglefía. - i

f  De id qual fe figuc,queno 
fe cumple con eJ precepto de la
be r ertos myrterios, li vno falte 
el Credo en latín, o Jos Artícu
los de la fe en Latín, fino entien 
de L atín : porque elle tai haze 
de la mifma manera, que fino 
los fupieíle-.y la virtud de la Lee 
no cree en las vozes, fino en las 
cofasfígnifícadas por las V02C$: 
las quales no entiende el que no 
fabe L a t ín ,;

« Nona conclufion • Todos 
los fíeles ertan obl igado-» a creer

expií*
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Fray Pedro de Ledefma,n
exp lo ta  y expresamente tres 
Sacramentos,Baptifmo,y elSa- 
cramentodel A ltar, y el Sacra» 
mentó de la penitencia. Efta 
concluíion enfeñan todos los 
difcipulos de San&o Thomas, 
en el lugar alegado, y todos los 
Do&Qres«La razón es clara,por 
que ay precepto derecebir to* 
doseftosSacramentos, y no fe 
pueden recibir fino fe fabe,y en« 
tiendey ciee, que ay los cales Sa 
cramenfos. Luego los fieles ef- 
tan obligados a faber cftosSacra 
mentó*. Fetohafedeaduertir,
?ueeftan obligados los fieles a 

abtr la virtud de eftos Sacra» 
meatos,y la fuerza que tienen,y 
ladilpoficion ncccílaria para re
cibirlos. Porque tienen obliga
ción de precepto no folamente 
a rccebir ellos Sacramentos, fi
no a rece birlos con ladeuida dif 
poficion.Luegodebaxo de pre
cepto cae, que lepan la necesa
ria difpolic.on para recibirlos, 
porque de otra manera no los 
podran recebar con la dcuida Ju  
poitcion.

f  Laprimeradudacs , de tos 
runos,que los baptizan antes de 
tener vio derazón, fi eftan obli
gados dcfpues que le tienen a fa* 
berelSacramencodei baptiüno. 
La razón de dudar es, porque c f 
ros tales y a no eftan obligados 
a recibir el Sacramento delbap- 
ttfmo, Luego no cuan obliga
dos a í jbcr y creer expiicuamca 
te’eftc Sacramento.

 ̂A e/la duda le responde,que 
quando cite cal llegare a tener 
vio de razón , eiU obligado a

creer y  faber el facramento del 
baptífmo. L o  primero, porque 
en el Sy mbolo de la te  confesa
mos vn Sacramento de baptií- 
mo. «

f L o  fegundo,porque el tal ef 
ta obligado a faber,que efta bap 

. tizado, y por coníigurtnte efta 
obligado a faber, queay^Sacra- 
mentode baptifmo.

^ Lafegunda difficultad es, 
del Sacramento de la penitencia 
íiefta obligado a crecrexplrci- 
tamente cite facramento el que 
no ha peccado mortalmcnte.La 
razón de dudar es,porque como 
es cofa notoria, efte tal no efta 
obligado a recebir el Sacraméto 
de la penitencia. Luego no efte 
obligado a creer y (aber expref» 
lamente efte Sacramento.

5) A efta duda fe reíponde, 
que codos iosfielcs^que pueden 
peccar mortalmeqte eftan obli
gados a creer, y  íaber éxprefta- 
mence el Sacramento de la peni
tencia. La razón es, porque ef- 
tos tales pueden peccar mortal* 
mente. Luego eftan obligados 
afaberelremedtoy la medicina 
contra elpeccado m ortal, para 
que puedan curar fus almas con 
el tal Sacramento, que es la me
dicina vmea, contra el peccado 
mortal cometido dcfpues del 
baptifmo.

<U Aduiertafe, que los fieles 
ordinarios no eilan obligados 
a faber 1* iorma del Sacrameq- 
to de la penitencia , porque 
no la han deponer ellos, fino 
el facerdote. Porloqualbafta, 
que el confeffor la íepa. L o s
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fieles eflan obligados a faber, 
quí han de examinar fu con» 
(ciencia , y que han de confcil-r 
fus neceados con dil grnc.a j y  
dolor.

f  Décima conclufior». Los fie 
lesnoetlanob'igaiios a creer y 
fjh„*r cxprell.tmente los dtmw* 
íacramentos,linóes que Insqme 
ranucUvi • F.fla cor.cluímoes 
cr'nmun entre todos los Tho- 
milla'«,y Theologosenel legir 
alegado. La razo» es clara, par
que los fieles communmente ha 
b ando no eflan obligados de- 
baxo de peccado mo» u ! , a re- 
ceb'r ios denus íacr.inentos. 
Luego no «flan obligados a 
creerlos y Caberlos expreilamcn 
te.Dixeen la condufion, fino 
espíelos qui ran rec bir»pot- 
que en el tai cdo, etlan conga- 
dosafaberlos cxpreHamente.Si 
vn Chnílianola quinere cafar, 
efiaraobhgado aUbcr Ij virtud, 
del facramepto del Macrimo* 
mo,v queda gr.c a ,y a'aberla 
difpoíicion n.ceil-na para ella 
ci amento oue recibe, que es yr 
finpcccudo moitai. Lomiímo 
d.godchqucquure recibir el la. 
ci.monto de la Confirmador» 
F x-rtmj vncion, o Ce quiere or- 
d nar. , <

51 \  rd. cuna cnnclufion. To. 
doslosfitltseitan obligados a 
laber losdiezpreceptos, v man
damientos uc la ley de Dios.fin 
tila conclulic n contienen to
dos lo> Doctores,faruciiiaime* 
teiosdi'c puiosuei,meló Too- 
mas, en (| ,ugar alegado. La ra
bones »porque toaos .os heles

eflan obligados a cumplir loa . 
mmdamictos de la ley de Dios.
Luego eflan obligados a laber- 
los : porque (¡no los íupieíTen 
no podrían cumplir con ellos.
Pero no es mediarlo íaberlos 
por el otden , que ellan en la 
dn&nna C hnlluna, fino que 
rea mente entiendan lo que ..  
es contra los preceptos de la 
ley de Dio'»demanera,q íe pue
da defiuar de lo que es contra la 
ley diurna.' EnJoquetocaalot 
mandamientos de la ("an&a ma
dre Iglefia,fehadedezir lom if 
mo,queeílan obligados los fie
les a íaberlos tales mandamien
tos por la mima raaon»

51 Duodécima concfufion.
Los fieies eílá obligados a creer 
y fitber,que han de orac,y roga# 
a Dios.fin.efla condufion con
minen todos los Doílores en 
el lugar alegado. La razones, 
porque ay precepto diurno de 
orar, como lo dize Chrulopor 
Sane Lucas.V paracutnphr cor L uc. i S 
el es iK’calano (ubcr,que hemos 
de rogar a Dio«, Édo íe con 
firma , porque ninguno pue
da peí ¡enerar mutho tiempo 
en Ja oblcruanc a de los d'ui- 
nos nundam entos , fn  oue , . 
m'die la oraron. Luego ne- 
ceíTario a  , que fepan 'os fie
les que han ue orar y rogar a 
Dios.

fl De todo lo dicho fe figurj 
que es muy mala y errónea ict - 
tenedla de z’gunos Do£tores, 
que a< firman, que en el nenq o 
de la ley de giuCta baila creer 
en cominun, toque tiene y cite

lahui-
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Fray Fedro de Ledcfma.

la ían&a madre Ig)efia»firi faber 
otra cola en particular. Eftole 
prueua »porque como hemos di* 
cho >las fielese Un obligados a 
faber expreflamente los articu* 
los de la te ,y  lo que toca a algu« 
nos facramentos. Por lo qualen 

Direfto- elDireckcTio de los lnquifido- 
rium , i .  res fe condena la tal fentencia, 

y es contra la commun ientcn* 
ciadeiosDottotes. Con oca- 
fionde efto fera neceííario de» 
datar algunas cofas tocantes y 
pertenecientes a la ignorancia 
de las col as,que vn hombre cíU 
obligado a taber,y particular« 
mente de la ignorancia de los 
my llenos delaté, que cíU vno 
obligado a Uber.

p.q.i

CapiculoII!.Déla igno
rancia de tas cofas de 
la Fe, y de otras cofas, 
queefia el Chriíhano 

' obligado a faber.

míentos déla ley de D io s , y los 
que pertenecen al ccramunefta 
do del Chriíhano. L o  tercero 
efta obligado a faber, las cofas 
que pertenecen a fu propr.o efta , 
do.Si es religiofo,efta obligado 
a faber las cofas que pertenecen 
al eilado de fu propna religión. 
Y fi esfacerdote,eftaobiigado 
a íaber,loque pertenece, aleíla- 
do defacerdotc.Siescafado,eí« 
ta obligado a iaber las cofas a 
cjeíUobligado vn cafado. Por 
lo qual puede auer tres maneras 
de ignorancia. La primera acer
ca de las cofas de la Fe. La fegun 
da acerca de los preceptos y má» 
demiento» delDccalogc.La tet 
cera manera de ignorancia es, 
quando vno ignora las colas
cue pertenecen a fu proprio 
e fiado.

^Lcfeguudofe hade fuppo- 
ncr , que puede aucr toda vía 
dos maneras de ignorancia. Vna 
del derecho, como quando vno 
ignoraci derecho y  la ley. L a  fe

D r  c ~  ,  .  r gunda manerade ígnorarciaes
. t i  .matf na dl^ “ *an «  e* hecho, que aunque fate la 
Io .TI,« lo g o scon elMae ,c elfcecbo. C cm ovn

f  . — -• itrodelas lenrencias.y Sanflo o,i - i
»■ . f  prbe% t? d &

* " ddmA T i pt,° * * r rPrx- nrrdeloqne quedo dicho,que da d' , fi“ lael <lu‘  verdadera-
*r-errs n u n L s  de colas d ía  vn " T  .  r .

i i ’ ’ CI,rubano obligado a labor. fPnm craconcW ion.Laig- 
Thonu- u . w e m fm  ,as c .  noranc a de las colas, que pecco
fias oca, ncccnaladoftrinadclaFí, que « « ■ "^ •'b d co m o a e lo sa rm u  
' " ’ • ’ • ‘I DjcscsTr.no y vno , y q Dios Iosde'U F « ,°  d« loslacramen- 

ich,cohom bre,yonosn,v ile .' ' “ * ” « '« " '< > .,1 1  naceyprcce- 
lioslcra-jaotes. Lolegundoef- de de negligencia es peccado

juodl.o. uobhgadoafaber,los manda- ™onil;  Dlx'  tn 1“ conclu- . 
h - «on £ u n$ce de negligencia)

porque
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ponuc como diremos ab.xo, al - prccado mortal .  fumpiir los' 
l u „ a V «  t u do acon.fccr, que - salís Precepto, , como es cor, 
fatal'enorm ea f-a .n-a.nc.We,- n o to s,,. y f. no los laben nolos 
c- J o  res, en v n o a j.n o , que poJran cumpl.r.Luego el .gno- 
nohieydocolaa!guña del Dui ras ellos psec.-pios «  peccado

tr

ind.5.Sc
Hiere, h*

■ífK

í .
ÍM

£1-V

gel.n. ' -
 ̂E Hs conclufion anf! declara 

d it enentodos <ov D olores en 
cllup.ir m i Jo. Y prucvníe-spor* 
que corro queda dicho cr el ca- 
p tulo paliado, los Chrtftianos 
than obligados a creer y labtr 
ios artículos de labe-, v ot rasco 
fas pertcnelcientes a ’a Fe. Lue
go it es negligente en tabcrlas, 
pv cea mortalmente.

% Secunda conciufíon. igno
rar los preceptos eommunes del 
derecho natural, como ion los 
nm Jjnventos del Decálogo, 
de li es reccado mortal.

f  Hitaconehdion aftirrmn to 
dos lo- Do&ore« citados. La ra
zón e~, porque corno qu<*da di
cho en e! capitulo pallado, el hó 
breeita obug'iJO loper.a de pee 
cado mortal a labec eitos man* 
dainientos de la le) d: Dios.I
Luego el ignorarlos pcrlu ne* 
gíigencia , es peccado mortal, 
l^or lo quji,''nhsdiuinusletras, 
y en  losproc/hetasl'e reprehen
de grand*m nie la ignorancia 
d eu iev  de IJ105.

f  Torcaa conc’ufior». El 
ignorar por n->g igencia les 
preceptos ucl derecho poíiti- 
u > , que vno ella obligado a 
gu-rcur , e< pccculo mortal, 
t ila  conciufíon enseñan todos 
los Doftorescn c¿ lugar alega* 
do. La razón es, poique los 
fieles -flan obligados lopena de

r *1s- , tT ? * V ^

mortal.
f  Qu.3rtac0ncIuil0n.Bl ¡gno ‘ 

rar Jas colas de fu proptio ella- 
d o , que vno cita obligado a ha-' 
zer,es peccado. F 1 calado tiece 
obligación a f'aber las colas de 
fuellado ,y  que ella obligado 
dentro de lueílado» Y el igno
rar las teles cofas es peccado. El 
rehgiofo nene obligación« ía* 
ber Jas colas tocantesa Jupro- 
prto eilado, y atsi de todas las 
demas E Ha concluíion «nlenan 
todos los D o lo res en el lugar 
alegado. La razón es, porque 
cada vno tiene obligación de 
guardar las cofas, que pertene
cen a fu propno d iad o . Y no 
Jas puide guardar 1» Jas ignora- 
Luego la ignoranc a de las ra
les colas lera peccado.Pero ha- 
fe de aduemr, que ignorar Jas 
colas del propio eílado , que 
obligi a peccado mortal, de í¡ 
espejado mortal. Lomo f¡ vno 
ignorafle las colas que cae dctxa* 
xo de precepto: como íi vnca* 
lado ignorjíle que día obliga
do lopena ue peccado mortal 
a pagarla deuda deuula a iu mu 
6« r,o la muger al varón, o i i el 
Uccrdote no lup efle, y igno- 
rade l-scolas>qu; tiene ob.iga- 
CiOnucfaber íopenade peccado 
mortai'.o h el Abogadc,o E icri 
uano, o otros lemejantes no fu- 
pieítenfaslcycsque les oblig-o 
debaxo de neceado moit-i co

lu

• v0?
z *4
" vé



fu proprio officio ,y  eftado par
ticular. • ■ .

5; D élo quai fe figu e ,que el 
relieiofo, que ignora las leyes y 
preceptos de l'u religion, eue le

Fray Pedro de Lcdeíma,
no a apafeentar íu ganado, y fa- 
ber fi biuen conforme a la ley 
d iain atyfi guardan los prece
ptos. Luego la ignorancia def- 
to fera peccado mortal. Efta ra- 

obligan a peccado mortal >efia zonfeconfitma: porque el 1 re- 
en eftado de peccado mortal, lado eíla obligado acorregir loi 
Ha de íaber las leyes generales delinquentes. Luego eftaobli* 
y  preceptos , y defcomtnunio* gado a laber fi peccan y como 
nes de toda fu religión, y de íu biuen.y^que coftumbres tienen, 
prouincia, y las que pertenecen L o  momo feba de deZir del pro 
afu comento: y fino fabe eftas prio Parocho, quedeue fabtr í¡ 
leycspcccamortalmente.Todo fus íubditos cumplen con elpre 
elfo fe prueua delarazondela cepto delaconfeision annual, y. 
conclufion. Petólas cofas, que de recibir el Sacramento del al* 
no caen debaxode obligación taren la Paícua. La ignorancia 
de peccado moual, por aora re- defto feria peccado mortal.Efto 
guiar y ccmunmente , no fera íe entiende moralmente y com 
peccado mortal. Dezimospor nuimméte.PorqueelCurapro- 
aora, porque en la matetia de prio podría defcuydar alguna 
eftadosíe dirá defto mas en par vez con algunas perionas gra* 
licuar. ues,y que escoía notoria y labi

al Quintaconclufion. No fo- da, qtiecomulgan y conáeílan, 
lamente la ignorancia culpable no folamenteen la Paícua, fino 
de! derecho, lino también la ig. otras muchas vezes. Perohafe 
noranca del hecho en muchos deaduertir,queeneftasconc!u* 
ca/os es peccado morí al. E íla fiones,hablamos de Ja ignoran* 
conclufion cnfcñan todos los cia, que es contraria ala fcien» 
D olores en los lugares alega- cia,queesneceflária para guár
aos. Declaremos la conclufion, dar los preceptosDiuinos,como 
con exemplos, que declaran mu es neceífario iaber que el homici 
choy dan mucha iuz a laccoías dio es contra precepto diuino 
morales.Si el O bifpo,oelIJrela para no cometer el tal peccado. 
do tuuieííe ignorancia de las co Porque fi la ícíécia de fi no fueí 
(lumbres de fus fubditos, feria fe neceíTariapara eicumpiimié- 
pcccado mortal. Y ¡o mcímo es to de la ley diuina » o humana, 
fino fupiellen como fe exerci- tampoco la ignorancia leria pee 
tan lascólas, que pertenecen al cado.
culto diuino: y fi ignoraílen ,fi - f  La difficultad es acercade/- 
us u icos guardan la ley de tas conclufiones ,como puede 

ios. La razón *s , porque el ferdefi peccado la ignorancia, 
pre ado no idamente efta obli- pues no tiene contrariedad con 

o a aber la ley de D io s ,fi alguna virtud,fino tan folamen
teco*
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te cdt la fcicncfacontraria , que 
pertenece al entend miento. 
Porque la ignorancia tan tan lo 
lamente le opponca! labor.

ella duda le remonde que 
la ignnranciadc la« cola»,que el 
hombre cita obligadoa labor no 
folamcnic le oppone y rene có* 
tradición con la (ciencia,lino có 
vna\ utudmoral, que tiene por 
núbre ,'eftudioiidad, delaqual 
difputa el D oflor Angélico. El 
officio propnode eílavircud no 
folamente es poner cuydado, y 
diligcncuenCaber las cofas r.e- 
celfanascontorme al efladode 
cada v no, fino también el mií» 
me&ber cftas cofas necelíanas 
es obtaprOpriadefia virtud. Y 
contratftavirtudiepecca, quá 
do vno tiene ignorancia de las 
cofas,que vno eíla obligado a fa 
bcr.

UPara declaración de las de. 
mas cofas,que fe han de dezirto 
cantesala ignorancia, te hade 
aduertir,que ay dos manejas de 
ignorancia. Vna vinciblc, jr otra 
inumcible.Anfiloaffirman to
dos los Theologos,referidos en 
ios lugares arriba alegados. En 
lasdchn.ciones communmente 
conuienen todos los Theolo
gos, y (e coligen de losmifinos 
nombres.lgnoranciavmcible es 
aquella, laquaí puede vencer el 
hombre poniendo d:I gcncia, y 
cuy dado. Ignorancia inuincible 
es aquella , la qual no puede ven 
cerei hombre,aunque ponga di 
iigenca,) cus da.io.Ellas definí 
ciones pone Sánelo Thomas, y 
ie liguen todjiíu»difcipulos,y

todos !c~ D oJt:rss. Va-dad r 
queotros DoJ. x'C'j, ceno f  • i 
Í3a'orul,y Ahrum, no: tu tru 
definiciones. Pero no (un \ . u'u 
deras , m cilan recibidas entre 
los Do&ores.

Acerca Weílo, esncceíTano ni 
declarar, que diligencia y cuy' í .c  
dado lera neceiíano poner, pa* 
raque la ignorancia ieainuinci* 
ble. £n ella dificultad algunos 
D o lo res  enfeñan, que en lasco 
fas,que no fon necesarias para (a 
faludefpiritual de el alma, para 
que la ignoranciafea mu ncible, 
baila que ponga cuy dado y dilí 
gencia humana conforme a co
mo la fueten poner loshombces. 
Pongoexemplo. PaTa faber íi 
vn contrafloes i!iicito,ovfura- 
rio,baila hazer la diligencia hu < 
mana , preguntando a los Do- 
flores y Maeftrosiy entonces,fi 
quedatoda vía con ignorancia 
Ja tal ignorancia es inuincible.
Pero en las cofas, que ion ncccl« 
fariasabfolutamente,para!a ia* 
iud del alma,como ts el faberlos 
artículos de la F e , y los manda- 
xruentosde laley deD ios, que 
citan en el Decálogo, para ^la 
ignorancia fea inumcible,no ba 
fta poner la diligencia y cuy da
do humano,preguntando a los 
Dcttorespara (aiirde la tal ig
norancia,tino que es necefiano, 
que el hombre haga todo lo 
que es en fi haíla difponerfe a la 
gracia. La razón deíta ícnten- 
ciaesrporque fi el tal hombre ha 
ze todo lo que .s enfi , difpo- 
n.r-ndofc para ía gracia infaüi. 
biemer.tc c .»'i.nibr u  Dios de 
hum J .pir. ii l?s

r.-

l «¿1 , | »
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UU ht* iU

ú. \ co.v.nu 
reí, Lucco une iuze cita.<ik* 
"ene » ii2,nc<i¿litis cí-’íti s c j- 
ioníce ui uc nokrairuincibie 
pue» le puede vencer par elle 
medio. Lfta Lntar.tu tiene 

/• l-an. Adrwno, ) AUi'.i-.doict te , y 
< uob b. Vjcrioû,Alcxaudrodt Aus,Hu 
i o.i.-C go de Sánelo Viétore,Uabriel>y 
q i ) S ,  b, Ov .uellro.

i. <çA cita dificultad (e ha de 
A  it vio. refpondcr, que para que la igno* 

în ,.par. ranc afeam.».nublt:,nocs nccef 
in* i-iuf Sano, que ci hombre haga todo 
nu- ,n q. loquecseuü,/icdi,pongi pa- 
\ trutn ti radicáronla graciad-. NuciU O 
«kipoUit S.ûoj ,(inoba ta, quî pongad * 
iubtile hg-'ncia y cuidado humano, 
fali itn , p r  g miado a ¡os Üottorc» , y  

(jcrion Ma.iirOi.Lilo/ccntJcnde,aun* 
trait de que Sea de ¿aa colas necelíanas 
\icaiptn parala laîudde clanin : corna 
nuli, le- ion ¡cu Art,cu o. de ia he,y los 
¿ho+. pre.eptos drl Decálogo. Hita 
Aiex.n. Sentencut.ujcbancto i  homas 

a.part q. y  touos lusd Icipuios en ellu* 
ita in.. g-ralcgado,} le iigiivncomniû 

Hugo uu'iitcijs Uobcjrcs. La razón 
lio.i. ue ci , porque cite tal pone tuda» 
Sav.r. pjr. lo > medio* ordenan :̂.,y conl-n 
7 -cj. tj. tai’.c^spcia labir lascólas, que
Ij ibr. in Ion ríete.la.'i,sp.ir,ia!uaile«tür 
î.d. il. qucprfgunta a !os Doctore* y 
q- i.dm. Al>c* nus, que D osue.iopueL 
i*S,l to.cn lu lgleu..,paiaeu¡cñar]as 

rgn aran- co'asncttj^na-.Vetddponerie 
ira Ll.j, aaltançar ia gratta de tVueiîro 

Seuor,c, nudtO extraord.nano. 
Luego Ja tal ignorancia podra 
1er a,.anuble.
- çA ia razónele dudarle reí*

r.b'yPcJcodeLerlcfma,
la ponde facdmcnte de la que que 
a* d.i a’t no-Eito fuppuefto.

Sexta concluiion. Abfo

1. nas,r> ra 
vjn o  l'i en!

, ,  ----------------

lut..m.ntepi.ede auer ignoran 
cu» muir tibíe , que no lea pee* 
cado , de los Articules ds la 
té y délos Sacramentos de ia 
lgidia.

 ̂ Eiia cor.cluGon esccntra 
Adriano y cor tra ¡os demas D o 
ítorts- alegados. Pero tienda 
San&oThomas,y todosfusdif- D*Thc‘. 
cipulos y communmente los j.i.q.'io 
Dotlores. Larazon es, porque arc,i. & 
losmheles,quenohanoydoco« i.i .q.7 $- 
la alguna de la té de Chullo , y art.i. 
de tu huágcho.no pueden creer 
lino ay quien fe lo predique> co 
mo lo dizebant Pablo. Luego D* Paul, 
la ignorancia,que tiene dti tuá ad Rom, 
geno,y á ¿  lascoiasdc la tees tn cap.io* 
u ncible,pues no la pueden \ en- 
cer.Por loqual muchos Ind o>, 
y  l níieles no pcccan pcecado de 
ínndehdad,contra la te, por no 
creereituungeiio, y fusm) ite» 
rio». Porque en realidad de ve» • 
dad,no le,o han predicado, el« 
tos tales no le yran al iniierno 
poi elle petcado lino pe r otros,

% Eílriconclufion h. b a de ios 
inhe es, a los quales no it ¡es ha 
predicado el Lu^ngcho. Agora 
hciitosoc deztr de los Chruua- 
nos, í¡ pueden tener ignorancia 
jnumc.bíe, que no lea peccado, 
de los myílenos de nueilra té y 
de ios Sacramentos.

USeptimaconduíion, Acer« 
cadeius Amcuios mas princi
pales de la té,que commurimen 
re íccelebran en ia Igieíta con 
gran adhtultad le puede admt*

- XUE -
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tir ifr.Dr.»nc:a nuncib!e,y tn» 
ui>rua e,ccmod:¡ m> ílcr o tic 
la X uivtiai de'.aEne.troaciOíij 
v de ciro¿ íe.n.’ jantü mj lle
nos. Dec’arcmoi cita concia- 
íi»»n.Di\;aso»cn ella, que con 
d i ie puede adin tir ig-
norar.v a ¡: umciole dmeos m y  
¿terid». Porque en algún calo 
podiii auer algunos- Pongo 
ex :n y lo  : $» % n h: »queleha 
criad> éntrelos Cnm lunosva 
alalglclíacon todos los demás 
Heles y el parrodio no enleña 
aque.iosmyiteriosnicniu cala 
íeios enleñan las padres-.eile tal 
podría tener ignorancia inurn- 
oble de algunos dello» artícu
los. Porque bazicado fus dtli* 
gencias no fe loseníeñan. Pero 
dixnnos ,que no fedeue adrnt* 
tir communmente ignorancia 
inumcible,y inculpable de ellos 
artículos,que communmente le 
celebran en la Iglcfu. Y lo m i
mo es de los Sacramentos de la 
lg¡eüa,quemu} comniunmen- 
teleexercitanenella: como ce 
el Sacramento del Baptilino y  
déla Penitencia y Eucbamtia. 
Ella Oo¿lnna tienen commun* 

Difc¡ pu - mente losdilupulos de Oan¿lo 
H D .lh .  Thotnas, y es mu y recibida de 
in i.x.q* tadosiosDoCtorcsiyentrcelios 
7<*ai -• el Padre Maeilro Bañes. La ra- 
¿ C l.i .q . zon es »porque eitos myflcrioí, 

ík ».ar.8 ¿c y íacrainentoseiianfutHcient'i* 
Ioter il- tunamente predio dos y  ceie* 

' losM agi bradosenla lglciiadctai íuerte 
fter lia- que qiuiqmer tid puede hicil* 

laeruc piegunur a ios Doíto- 
res y Maeitiosacla Igleüa.Lue 
go u tai ignorancia no lera in

ri*

umcible) tuc.ñp b'c. P c 'o a c ’r 
ca de otios Aii.t,u‘o% cieialv. 
que nolcpía te n u  i ñ (.inven
te entre ios Hj l:»ri únceme u 
mente,mashicilinv-xue icpucde 
admittrcn eüo. igvoranca m- 
u ncibiey mculpaul-, como a- 
cerca de aquel atticuio , en el 
qual te dize dcCiirato que b»x® 
a los lañemos.

% La duda es, fieílan obliga
dos los propr.os parochos y  pre 
dicadores a enleñar en particu
lar a los Heles los Atticuio» de { a 
Ec,y las demas colas , queetlan 
obligados a laber. La razón de 
dudar es , porque loi tales ion 
macllro, reipcdo de los demás 
Heles.Luegoedan obligados a 
CQÍcñar en particular a ios heles*

A cita duda le refponde, 
que no citan obagados a ente
nados en particular, lino que ba 
ltacnleñuríes citase olas en com 
mun en íusproprias Iglelias : o 
proueer dealguna pcrlona que 
enluslg.eiiajcnieiie la ü o & ii*  
naChaitiana, como lude luztr 
ei Iacallan,y peí m idir a ios pa
dres y pariente:» que en eñen ia 
Doctrina Clin duna a ’u» hijos.
Ella reloluuon es de bandto D .T h o  
Thomas,y luidi cu uio;.Laia- - n. <■>- 
zones, poique de otra man.ra q .ín . 7 
no tendí tan tjs propuos paro- g. s* 
clio» lugar de lu zercin oaj d  
aúo otra cola li tuinaun cbnga 
cion de enien-lios a todo» en 
part cuLi-berocom j dixe,tie
nen ouligacion de.imoncu^r a 
íus proprtü. padres que les uile- 
ñen la DoctrinaLhruuan t per 
tundiéndolos , que ion padres

ii 1 de
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p -,1 tienen ob'.-gv
c o.- ti- tu Jar de que lus f  .m - 
1 uc > c' an ‘a Doft < ina.PorquC 
iuCofa la fu d .’ iercafa deücn

’ , .t d1' toda Iu Cu' a , V nen mucha y deílreza
y ana Id podrían tener, y poner 
en cofas que L*s va fu faluac.on: 
ycó a g tn  cuydado y diligencia

i . vo u ________ ______  hunnna podrían faber lo que tie
i  Ci.i Pianos que pro nen obligac,ó,y iahr de la igno* 

íc/i.V.ah>d L ívido . rancia culpable que tienen.
«- D - lo qual le ligue, que los % L a d facultad es ,  quando 

L'rr Latos, pier.ofabcolosar vnodeeftostales,quenc>fabccf 
t c i’ o .d . 'a ie  ) otraseefasne- tas caías necedams,feconde.!» 
ct^ar v, ,quc luí go dircmcs t y en el articulo de la muerte,(i le 
qu*. que din ya dichas, eftan en handeabfoluei.Larazondedu 
e ■ „ i o d: peccaJo mortal. Por- dar es,porque ei\e tai efta en el* 
' .e r o  cumplen con la obliga* tado de peccado mortal. Por- 
c on de. precepto, que tienen. V que como queda dicho, ehgno- 
an.ii lo cor.fciíyrcs tienen obli* rar las tales cofas es pecado mor 
gutiondc preguntar repelar y tal.Luegonolehandeabíolutr 
comir.unmentc a los penitentes en aquel punto.Efta le cófirma» 
lilaben la Doftrma Chriftiana. porque la tal ignoranc aes vtn* 
Dtxe, regular y commumnente cible v culpable, como queda di
f>orqiie,quando íe entitndepro cho. Luego fino es fab. endo las 
sublímente,y moralmcnte,que tales colas,no le puede ab^olucrl 
los penitentes iafaben,no esne« 5? A ella duda,que puede acó-

tiopreguntincía,antes fe- tecer muchas vezes entre hom-
lo

ír¿y  ?c~ro Je Lecfefma.

procurarcongian 
n;::.otes no ..b-n Ja doctrina, d.fsuna diligencia , y cuydado 
quedan ob'igados ai^beriun- deslumbrar al tal hombre,y en- 
io ijc tn  en¿r, \ Je otra nun?ra feñar'c todo lo quedeue ¡aber

ic.nwria'. Perqué Ja lo.ne-ue\:sptec d o s, (¿'renda 
t.i ’  ̂ o  ̂ c a es peccado mor- ei de u 1 1  ’ .inorare a. Pare cu-

• reren r cites myfrenos, creerlos «pretLm eite.Q uai es 
 ̂ n ) -o» .unde ab- elmv fter ode laSanftifs traTri 

' ' ‘ or^ueen n.iLdjydcUEnc¿rnacionXara
•‘...co.aí u.r.pou.es t.e* zoncijporqueíiucicerexpr-:.1»

mente



irTratado.!.Fe Chiiíliana.
mente eíto-. my íte« ios,no fe pue 
d* iVusrelta hombre.

r  Digo lo fegundo , que fa* 
b.cn Jo  cito> m > (Terics, aunque 
cuui'ííeignorancia v¡nc ble de 
otros , que es nccíffario y cae 
debaxadepr cepto ellaberlos, 
!c podrían abloluer en la tal oca 
fion,teniendo dolor y arrepentí 
m enrodéíu$peccados,ypropo 
niendo ia enmienda, de hazer di 
licencia para fahr de la tal igno
rancia • Hilo tienen todos los 
Theoiogos. La razones,por* 
«que en o  tal calo podrían abfol- 
uer a vn amancebado propo* 
men Jo  verdaderamente de de- 
xar la manceba, y echaría de fu 
cafa. Luego lo mtfino fera en 
nueítro calo,porque es la miíma 
razón,

A la razón de dudar fe refpon 
de,que aunque el tal etleeneíta 
do de neceado mortal, fino labe 
las colas necesarias de la D o& ri 
na,y que cae debaxo de prectp» 
to el íabcrlas con todo elfo le 
pueden abíolucr , porque tiene 
propofito de íalir de la tai igno* 
rácta, y le peía de auerla tenido» 
A la confirmación fe refponde, 
queia tal ignorancia mediante 
aquel propoiíco,que tiene de ha 
zer fu diligencia m ara1, y huma 
na,de vmcibíe y culpab'e,le ba- 
ze mu.ncibíe y inculpable. Por
que es menefter tiempo alguno 
para aprender las cales cofas. Y” 
baila que aya bafl-inte tiempo 
m jra’inenceaqueila ignorancia 
le ha¿c inadicto e porgue no es 
poLible vencerla en tan poco 
tiempo, Y ami en il.ua los Do*

flores,part.cuLrmertcd.rcipíí« 
losd: S. Tilomas ,que la igno • I m ¡ 
rancia vencible y cu’pableporla li D .i  
penitencia(eíloes) por contri- ¡n 
cion,oatr¡cion íe trueca , en ig» .
norancia inuincib'e y irculpa* 
b.’e.Deloqua! fe ligue, que por 
algún breue tiempo puede vn 
hombre citaren gracia, y tener 
ignorancia inutncible de losAr 
t'Cufos de Fe, pero no la puede 
tener por muy largo ttépo,por¿j 
efta luego obligado a hazer mo 
ral diligencia,y fino la haze pee 
cara mortalmentc: y afsi ia igno 
rancia fera culpable.
f Oftauaconclufion.Nopue 

de auer ignorancia inu.ncih’e 
de los principios morales vmiucr 
fallísimos.OLuales fon, que no le 
ha de hazer mal: y que le ha de 
hazer bien, y que lo que vno no 
quiere para íl,nolohadequerer 
para los demás. EítaConcluíion 
enfeñan todos los Thomiílas 
ConS.ThomaSj'nel ’ligar msnie 
diatamentecitado,y les figuen 
todos tos Doflores. La razón 
esclaratporqueellos principios 
por (T mifmos fin otro medio 
ninguno fon c’aros y cui Jentc$.
Luego no puede aucr ignoran
cia inuincib'ed-llo'-.

Nona to'tluíTon. Poral* 
gun breue tiempo le puede ad- 
mitir,que vn hombre tenga ig 
norancia inumciblede ¡o>> prece 
ptos,y mandamientos del Deca 
logo-.pero no le deue adir, ttr la 
tal ignorancia por muy largo 
tempo. Ei:a conc’ufcn eme* 
fian toáoslos Doctoi-s uta* 
dos,por lacor.i'b cu [rfad a , 
Sum.a.par, 13 j } en

i
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, e i e*. ,r f m  lugar. L a  razón ícquenc'a , moralmente hablan- 
i.'\ds preceptos no do,pero lacaníecon aniicuuad 
s morales cuiden* y con d.l'geGtcinquihcion píte

t e  p0l in mos,rmoqiicayns de ausr ignorancia inuincible, 
ccfv.iad de algún dircur:D.Lue. aun por largo tiempo de ios ta. 
zo por ale un brcue tic tipo pue- les preceptos. Hfta fonc.uuon 
*deaue*i<inoranciainu.ncibiede tienen todos los dilapidas de 
lo i tales mandamientos. Decía- San&o Thctnas, en el ntgar de 
remos lo convnexemp'o. San* laPrimeraSicundre ya alegado. 

D .T h o . Thomas,enícña>qu>*ciertas Como podra auer ignorancia
m i.i.cp naciones no tuuieron porpecca muinc ble en alguno >y por ai- 
í>*V*ar.̂ * do mortal el hurtar, aunque Gn gun tiempo fies licitoellar cafa 

razó mnguna.Vues demos, que docon muchas mugeres, y  de 
v n ruño erado entre (os tales lie otras co'as Ccmejantes.La razón 
gara avío de razón, y todos le emporqué eftos preceptos coli- 
dixcr.m,queel huriai noera pee genfe con alguna tiifficultad de

Fray Pedro JcLc<3cíina. ,

cado mortah En el id  cafo cite los preceptos del Decálogo : y  
niño por algún brcue cfpacio ha aofiesneceíTanoefhidio ydiii- 
íta que puditra difcurnr bailan gencia para faber eíto-iprecep- 
temente ,pod.a tener por aquel tos. Lu**go puédele adm tin g - 
breueeipacio ignoranciamum« norancuinutncibledcllos. Por 
tibie de que el hurto erapccca* lo qual algunas vezes entre na
do mortal. La figunda parte fe ciones barbaras fe ha temdopor 
prticua, porque ellos preceptos, licito el tener muchas mugeres, 
muy fácilmente fe coligen délos y el matar hombres parafaenfi- 
prcctptos vniiicríalifsunosXue cario-; a Dios. Y añil vnm ao 
go no le ha de admitir por largo criado entre e/las barbaras na- 
tiempo ignorancia muinc.bic ciones,quandofIeg3ÍÍeaívfo de 
dcih}smandam.cntosd:l Dcci- la razón podría tener por licitas 
logo. Deiucrtequee¡ignorar• eílasmiímascolas,y por algún 
los por Ja-go t cinpo xupucJe tiempo fu ignorancia L rn  in- 
1er ím pcccado moi tal. Y alsi el utntible. Verdad es,que acerca 
que! s * rj po riargotiempo delosChuftianosnolehadsad 
a la  en cita Jo Je  pcumior/ior* mitir fácilmente i^noraociain- 
ta! Y 4ímL  vec, que todas !„$. na umciblede Ustalefcoías : por- 
c o..e*? por bai v̂ aias que Itan, fiti que entre CanlUanos muyor- 
pre:h m v  mdoprn neceado las dinanamente le predica y plati- 
colasqae lecmncten contra ef- «,querodaseftaseoíasionpcc-d
tO> preceptos.

*Lavit!m.iconclufion acer
ca de otros preceptos naturales, 
cjiit Ie coligen qc lo' neceptos 
u.l DccJogo,poi e*ioct«c coa

cado moi tal. Oirás muchas co- 
ías,que pertenecen a la mate

ria de ig norancm dirán* 
fe en otros Juga

res.
C A P ;
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C i p . i n r . D c  la o b ra  e x t e 

r io r  de U  F c ,q u c c $ la  c o  
fc ís io n  de la F e .

DE el año extenor de la Fe 
y déla confefsjott extertor

D .T h o . j)(j  j  trtta S . Thonus , v todos
1 . 1 . 4*7' fuid.Jcipti'QscoH gran dtligen 

í m ,por ¡er la confefston d Ja  Fe 
cola muy coniuníhi con la mtj~ 
ma f i .

i

D .T h o . T y i i  meraconc’ ufion.La co- 
a rt.t . I  ^felsion exterior de taFé, es 

*  obra propna de l i  virtud 
de la Fc.Fitaconclufion enferu 

A d  R o . San# o Thomas y todos fus dif*
*10$ l  ctpulos en el lugar immediata-

ílf  mente citado,Nauarro libro có-
„4 ‘t  íiliorú confilio primo. Yprueua-
4¿H fe lo primero de Sant Pablo,que
‘ i 1 f 'Z  niñea que como el creer inte-

* noi mente es obra propnadela
* virtud de la Fe, añil también el
« cocfeííar extenormente (a Fé,

es obra de la tal virtud. Porque 
dizc,con el coraron fe cree para 

~ alcanzar ju'Fc,a,y grácil,y con
¡ /abócale hazc ¡a conleiuon ex*

tenor de la Fé , pata alcanzar la 
T falcdeíp.ritual. Lofegundo fe

/ pru ua , por q las otras virtudes
intel'e&uales como es la Jcien- 

J» ciamo tienen tan (olamcte obra
' interior dentro del entcndimtíi-

to , fino tJinb en obra xtertor 
en labora quando fe platica la 
tal * cenctJ.Luegolom tim u le« 

\ ra ue Fe,porque es la imima ra 
, xon.Pues late .s virtud ¡melle«
’ ñuaUi

4

l)
U

f  Segunda corc'uflon. Certif 
fimaccfaes , que l.i i v.fcN en 
exterior de !a Fe cae <. i)«xode 
precepto ai ñrmatiuc.F .'-a c'ciU 
íion cnfeñaS.Thomas, \ c ’dos D . The 
fusdilcipulosy todos los’i  heo* are,i. 
logos le liguen. Ef.ofeprueua 
lo primero, porque S. Pablo en 
el lugar imrnediaram;ntc cta- 
do muy claramente fignifica, 
que la confcí sion de la Fe es ne • 
coila ría para conseguir laíalud 
efpiruual.Luegocac debaxode 
precepto.Porque lo que esnecef 
fjrioparaiafaludefptritual, cae 
debaxode precepto. Lofegun- 
dofeprueuaiporqueay pr cep« 
to de creer interiormente.Lúe« 
go tamb.en aura pretepi o de có 
Follar la Féexteriormente.Poi- 
que p ,rece fer lamiliru razón.
Pero hile de aduertir,quceí pre 
ceptodiuinode /aconféiMonde 
la Fcesafíirmauuo, y obliga t  
fu tiempo yen íu 'u^ar , como 
los demas preceptos a launa* 
tiuos. De lo qiul ie dirá mas 
commodamentecn otro luj>jr.

Tcrct ra conc’uíion. Form a 
guncalo aU'ique lea por miedo 
de perder la s a.qesiicito nc^af 
lasco! tsdela L é y dcz,r loc^n- 
tiano c> herejía.

fea corcuíion fe prirua lo 
primero. Porque L brillo .Nuel« 
tro Señor ci¿um..nte di/e que Matihx.’ 
el que le negare , y tuuure \tr- io.S^Lu 
guerra de coi.feiiarlc delante etc y . ( 
de lO'. húbíts,lo negara delante 
de los Angeksdc Dus.L tugo 
no es licuó. Lofegundo le p rué 
ua , porqu. como 4 tunaos en 
Ucoutlulion pallada, precepto 
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af.V n it 'jo  ay &  conf<íhr la 
j-¿ Jí.m t*  culo. nombres. Y 
1 js proc’ ^t'jj aifir marino» fie.n- 
pre ncl i,en preceptos n gati
llos i- la  jjraconcra.ru .Luego 
en ningún calo aunque fea con 
peligro de muirte, es hoco ne
garus colas de laFé.Deiume, 
uu: fi vno cxtenormsnte , por 
ei pel.gro de la muer ti r.egal» 
fe extcriormentc, que Dios es 
T r  noy vno,o que D ios íe hizo 
hombre, o otro lemejante m; f- 
teno de la 1 é , picciru moi tal* 
minte,y muy gr„ue peccado.

f  iliartacouc.ufion. Tam-*• ***■- r , 
b cae»vittil uno,que no es lici
to aun por temar déla muerte 
negar que es Chnrtuno . Lila 
conc'uhan en cuan todo» los 
Dortorescn el lugar citado.La 
razan *<-, porque el que mega, 
que es Clin l.anomegua Cljril- 

, Au;». tocoin j' jdueOant Augurtm 
Citra y Clin tanun ñe.lam r.te, por- 

Jac.ü qu- ba u r'eJiO n-.g > tic»\ czes 
a Cari loc un a u 10 pi ano tico 
el imím > Clin co,v íu nvacion 
fue dcz.r > quenoenducipulo 
i u >. Lingo p ccado mortal 
grauii .un íJo< que como dczia 
m Js en hic jp.c u i o i paiiadi>el 
n ’gaiaLhr» UvS í.l.Cito.Per jS J

aJ."arrale, q i ’ esmiy orpe.ca* 
Jo,o -g ir la t-e en publ co , que 
en fecreco por ei muy orcicuuda 
lo.

i; Quinta conc'ulion. El ca
llar ¡a Pe en el Lnrutiano, quan- 
u j le preguntan pub ic^nente 
e^n-ccudj m ,rra>ygrauifsimo.
E U co icluiion cn.eúan todo;
los D odores citados ca el mil.

** ̂
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m > 'ugrr. La razón e?,porque 
e le  cal Chnftiano que le pre
guntan coLs de la Fé er» publico 
li calla mega a Chetilo como es 
immfierto. Luego pecca mor
talmente.

Sexta conclufion. A l Chrif- 
tiano,que le pregunt an publica
mente o fecretamente de la Fe, 
o rengionChriíliana con autho 
ridad publica,aunque le i ty rana 
y deTyrano,Gcalía,y nocófieí 
la la Feo religión,pecca mortal» 
mente. Pero fi le preguntan fin 
lataUuthondad publica, fino 
particular,no pecca mortalmen 
te ca lando la F c o cehgion, fino 
es que comerte el precepto de la 
confefsion de la Fé. por otra ra
zón. En erta conclufion con* 
uienenlos Theologos citados. 
La primera parte fe prueua, por 
que Cile tai,como virtualmente 
mega a Cnnftoy por io menos 
no lo cor.fi¡efía delante de los hó 
bies,que le preguntancon pu- 
b.iciauihondau^ Luego pecca 
mortalmente callando la Fé.L o  
íegundu ie prueua,porque elpre 
ceptode confettar la Fu obliga 
en a'gun tiempo : y no parece á 
ay ouo ina» c omm jdo, en q di- 
gamo»,que obliga, imo es erte. 
Lu  go entices o jiig:- y ciliado 
la Fe,k p~co mortami.nte. L a  
íeguuda parte le prueua,porque 
quando a vno le preguntan de 
la F¿ conauthoridad particular 
yca ia,noquicaddeuiuo cuito 
a Dio», m dprouethjdeuido a 
iospru.x mos. Luego no pecca 
mortalmente. Antes no pare
ce peuado nii.guno , poique

%
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Trata Jo Tfe Chrií liana.
ci Cbr.rtiar.c nocrta obligado a 
dari-zcn defu Chrirtunduda 
todos aquellos particulares,que 
le quieren preguntar.

^Séptima conc’.ulion. Si avn 
CHníluno le pregunta vn m* 
fiel , fi es Cnrirtuno, no por 
abom cimiento de la religión, 
fino de lanacion, no pecca mor
talmente el ChriAuno callan
do,o diciendo, que no esChri- 
Aiano. Pongo exemplo: en las. 
Indias , los Indios aborrecían 
grandemente a los Eípañolcs, 
por cima) trato quejes haz un, 
a los quales llamauan Chrillja- 
nos. De tal fuerte que el nom
bre de Español, o de Chrirtu- 
no era infame acerca de Jos In
dios. En el tal cafo,G vn Chnf- 
tuno ,ore'igioío  entraraapre- 
dicarel Euangelio y le pregun
taran ,f i  era Chriltiano podría 
callar, aunque le preguntafien 
con auchoridad publica,y aun 
podr anegar, que era ChriAia- 
n o . Hita conciufton es de to
dos los Doctores citados. La 
razón es clara, porque el nom
bre de Chrtrtiano en el ta! cafo 
no era nombre de religión,fi
no de homicida y de ladrón. 
Por lo qual »negandoferChrt 
Aunó íolamente negauafer ho
micida , y udron, y no nega- 
ua la religión Chrdhana. Lúe» 
go licito era negar leí Chrirtu- 
n o . Para mayor declarscion 
de otras a'gunas cofas pertene
cientes a ena matee.a, le ha de 
adutiur , que las léñales pro- 
prus Ion de tres maneras. La 
prumra manera es, por cofium-

bre de la patria , o por fuerza, 
y \ irtud de la ley C iuil: y dc- 
Aa manera de otra lucí te íevi- 
ften los Luteranos, que los \ n- 
gatos,y Eípañolcs : y la ta!\c» 
itidura es leñal propru cncfta 
manera. Lalegunda manera de 
feñaí proprta es , quando por 
fucr$a y s irtud de la oihnn* 
bre,od.e la ley Cual la tal fe
rial íe ordena a diítmguir las 
feA as,y  religiones . Lom o en 
Babyloma los xVIahometicus 
vfan de vn liento blanco enla ca 
bc^a,y los Chrirtunos de vn 
$0 de varios colores. V lo ./u* 
dios en R.onu por ley publica 
tienen particular leñal. L.u  t  
cera manera de feúui piopi.j 
masparticuLrmemee'-,l.|i.inuo 
íe ordena al culto demdu i l )  os 
en la tal re lig ión ,em o entre 
losChriAiar.osLs veladuras 14 
gradas con que íe Uize mol:;,o 
las veftiduras faccioocji..-, , iu' 
que vlauao los ludios.L Au inp • 
puerto.

^ Oítaua conclufion. Licito 
es al Lhiuciano > quando paña 
por las tierras d; ios infiele» cc- 
cuitar la te con veíliduras o fe- 
íuies propi ias de la pr .mera ma
nera j  j e  Inerte,queíi vn Clurf- 
tuno pallarte por alguna na- 
cion,donde ay Luthcranos, no 
feria pecado vertirle como ches 
andan en fu nación , y vía r de 
fe nales proprias de la primera 
manera. Ella concluíícn críe, 
ñan todos los DoAores en el 
lugar alegado. Y prucuaíe lo 
primero, porque aquellas íe fu
les, y vcrtiuuras mas íon-eña- 
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' qUc de religión. c ó m e la s , y reprefentàdonès;

tallenti > o verdura. Eílacon* mera fentencia es, que es pee* 
clufiófeentienvie,ía!u:>finofuef cado mortal occultar U Fe« 
fe que por otro camino corrieffe Chriffcuna , vfando de aquo 
el precepto de confcílat la fe» Has ^cuales* Eíta fentencia lie* 
Porqueentóces no podría víar ne Cayetano y otros autho- 
delas tale» íeín\c>,fino eftaria re*. Y tiene fundamento efia 
obligado a confettar la Fe, y ma fentencia lo .primero , en que 
mfcüarfe porChnftiano. es peccado mortal, que el Cart

el Nona conclufion. Pecca- diano prefede en lo exterior 
do mortales,que el Chúttiano otra reugion,que la Chníha* 
vie de las vcibduus o feriales na, y c íe tal viando ce aqu.- 
proprus de los infieles de la lias léñales profeiTa la religión 
tercera manera. En efta con- agena. Porque aquellas leña« 
ciufion con icnen todos los les por ley o coftumbre e.faa 
Thcologos ya citados. La ra- diputadas para iosinfieles.Lue* 
zon es , porque el que vfa de go pecca mortalmente. La fe- 
aquJIas ved duras,oleña'es de- punda fentencia e s ,q u e v fa r  
dicadas parte! cuito de f j  Dios de 'las tales veftiduras , para 
profe.ia lareliq on agena.Lue. /aluar Ja vida , no es peccado 
go  pecca mortalmente. Por- mortal, fino es , que corra el 
que el precepto de profefiar la precepto de confettar la te .E Í- 
Fe Lhri.tjana,aunque esaffii- ta íentenoa tienen alguno* 
nutiuounciuvevnncgauuode Thcologos modernos ,  en el 
noprofe.lar otrarehgion. Edo lugar immediatamente citado* 
fe confirma , porque los mil- La razón es , poique el que

oasparacicuito uci ido¡o,p.'c- que la tal veftidura , o leña!» 
can mortalmente. Luego mu- Ue fu naturaleza > no efta de- 
cho inaspcccar.'.n (os Chridia- terminada á dntinguir las Re^ 
nos. Pero hule de aducrur, qUe ligiones: y anfi nene varios 
ei víar de aquellas verduras, v los. Luego no es peccado 
o lenae^muchasvezesle haze m ortal,vlar de las tales,veftt» 
para irnlion de los mnmos m- duias , o feñales. Efto íe-con-
-C;Cs * CJmo- í? hazer en firma , porque vno que vía de

lave-
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la vcftidura 'de rel’giofo , no , 
por íilo profc.la la religión, 
Luego lo milmo fera en nueí- 
tro calo, porque es la mifmara- 
zon.

f  A efta duda fe reíponde>que 
la primera icntencia es muy pro 
bable conuence con la
authoridad de Cayetano, y con 
Ja razón hecha en (u tauor, pero 
algo inas probable parece lafe- 
guada fentencia. Lo  qual fe con 
uencecon laauthondad de lió- 
bres muy do&os, que tienen ci
ta fentencia»y con la razón he* 
cha en íufauor. Al fundamento 
de la primera fentencia, (c ha de 
relponder,queel que vía de a^* 
lias ícñales no prot'eíTa otra te  o 
religión: porque ay gran dide* 
renoadelas íegundas feriales a 
1«? terceras, que las terceras fon 
tan proprias de (a religión , que 
por el animo cafo, que fe vía de* 
ilas, luego le proferta la tal reli
gión. Pero las (chales propnas 
de ia íeguada manera no Con de 
tal calidad, ni can dedicadas a la 
religión, q en vfandofe de ellas, 
fe proteíTc la tal religión.

f  Décima conciufion. Por 
fuerza y virtud del derecho po-
íiciuo »aquellos, a quien fe pro« ,
u;e algún beneficio, que tiene 
cuca de almas, eftan obligados ,
dentro de dos mefesdeíde el día
de la pofieísion del beneficio, a 
hazer publica profefsion de la 
Pe Cathoucaenmanos del mif- 
too O bifpo,oü efta impedido la 
ha de hazer en prefencia de fu 
Vicario General,o de lu officia),
X h *  5ÍC prometer ? y jurar de

obedecerá la SaniftaMadre Ig'e 
fia Romana, y perú: rc a r  en 
lu obediencia. Y aqt.eilcs, a 
quien prouten en Jas lg ’o fias 
Cathediales de Canonicato^, o 
dignidades , cftau cL’.rados a 
íuzer lo milmo no lelamente 
delante del Obfipo , o iu of- 
ficial,fino tambundelantedel 
Capitulo ,  ó Cabildo : y fino 
hazen cfto peccan mortalmen
te . Ella conc’uüon fe pvucua: 
porque anfi lo deteinuna el 
Concilio Tndentino,por vna Concillo 
juftifsima ley: porque muyiu- Tnrl í.< 
ño  es , y muy razonable, que 1J#’ 
ellos tales beneficiados ai t iem- 
pode entrar en fus beneficios 
dentro del tiempo feóalado 
porel Concilio profe fien /alce 
Chriftiana . Luego pcccado 
mortal Jera no hazer ella con* 
fefsion. Lofegundofe prueua, 
de lo que determina el mifmo 
Concilio, que los que no hicie
ren la tal profefsion de la E e , no 
hagan luyo» los frudtos del be
neficio , ni les aproueche /apef* 
íefsion.

51 Acerca defta conciufion ajr 
algunasdifricultides. La prime 
ra difficultad es, fi ios qu c ro ha 
zc eftaproteft«cionde la te  den 
tro de los dos imíes, que deter
mina el Concilio Tridei uno, fi 
quedan pnuados de los fru&os 
de los beneficios en el loro de Ja 
coníciencia,de tal fuerte, que 
fin interuemr en elle calo ícn« 
cencía alguna, o declaración 
de juez , eften obligados a re- 
ítituyr. La razón de dudar' 
por Ja parte negatiua es > que

Ja u l
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la tal ley del concilio parece ramente ley penal.Láíglefiano 
ley penal , puesít pone en pe» qu’erecommunicarfusbiene$,{l' 
na del peccado de no auer pro* no a aquel los,que hizieren la tal 
fcfíadota Fe •,como confia del profefsion de laFé.Por loqual 
tenor del concilio. Y  las leyes linoiahazen,no adquieren do- 
penales no obligan en conícien* mínio,de aquellos bienes» Pon* 
cia^ntesdelafentenciajodecla goexemplo en el beneficiado, 
ración del juez. Luegoeftaley que no reza el officio diuino: á 
noobüga en confcicncia antes elle tal lepriua lalgiefia dealgu 
de la femencia o declaración del nos fru&os del beneficio, y no

q A tila duda mi parecer es, que efta obligado a reftituyrlos an- ■ 
los que no bazen la tal protefta- tes que aya fentencia del juez* , 
don de late  dentro de los dos Aunque partee ley pena), el pri- 1 
meús,no hazélos fruftos Tuyos uarle delosFru&os ,por no re<* 
enc^n!cienci2:porloqual eftan zarnoesley penal,uno que i& 
obligados a rettuuyrlo*, antes lglefia no quiere, que participe ' 
qu: ava fentencia o declaración lesfruttosdel beneficio el que j 
d:l juez.Larazcr>,quemt mué* no rezare. De la mifmafuerte 
uc es,rorque el concilio expref- esennueftropropofito.Noquie ‘ 
íamctedize>'juelostdlesnoha* te lalgiefia que participe délos 
gan los fruclosíuyos, y el mif- fiuftosd.lbeneficio el C u ra ,o  
moconcilio expresamente di- Canónigo,que nohizierc Japro 
ze que no lesaproueche la pof« tcftaciondeiaFedentro de los 
fcfsicn. Y cofa cierra es que íl dos mefes:y es como Tino tuuief 
no tuuieran la poiTeísion de los Te titulo del beneficio. >'■
beneficios, no haz á JosFru&os Ca fcgundadifficultades^
Tuyos. Luego tampoco agora del Cura, o Canónigo > que por 
hazen los fru&os fuyos. ignorancia ó inaduertencia, 6

, A l a  razo de dudar Te ha de negligencia inuincible dexaíTe 
refponder. Lo primero, que es dehazer ja tai profeisionde la . 
ley penal ,qpriua de los bienes Fé dentro de los dos Rieles, fi, • 
communesdela m ifina Ig lefia: ‘ efte tal haze los Frutos fuyos. 
y anfi lam^malglefia lospudo De manera que nó efte obliga* ! 
priuar de ellos antes de la Ten- do a reftituyrlos. La razón de 
tencia del juez . De Tuerte que dudar es,porque efte tal no pee- 
no adquieran dominio de ellos, ca contra el eftatuto, y ordena* 
AníilGenfeñanalgunoDofto cion del Concilio Tridentino, 
res. De lo qual diremos abaxo fuppuefto,c¡ tient ignorancia in "■ 
masextenfamente. Lofegundo uécibie; Luego haze josfruélos > 
fe ha de dezir mucho mejor,qlie Tuyos,y no efta obligado a réfti ; 
aqlla no es ley penal, fino couen tUyr.Hn efta duda Nauarroeníe Nauarto 
cionaJ» o por 1q menos no es pu* ña,que efte tal en coníciencia no •

los haze fuyos en coníciencia: y

efta
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5 lib.í con eftaobligado a reílituyrlosfru 
5 filio ruin ftos. La principal razón dcfte 
■ tit.de iu- do&ores,porqueeíUley e-p<» 
ttt ¡uran- nal,y porconíiguiente,noobli- 

$  ¿o  confi. gaen el foro de la confciencia, 
\  U j .  conformea vna g'.offa celebre. 

Glofla in Y tn Theologu es coía aueu- 
Cip. fra- guada. Porque fi la ley penal fe 
ternitac s poneconttaaigundcli&oy pee 
U .q .i*  cadotno fe incurre la cal pena 

" n o  autendo aquel peccado. La ir 
regularidad y defeommumon

• que fe ponen por peccado no íe 
i  incurren quádo no íe comete el 

4. tal peccado.Si vno por ignoran
ciainumcible luzieífe la tal obra 
no incurriría defeomumon ni ir 

“ regularidad. Luego lo mifmo 
i feraennueftro calo. Sienreali- 
i  dadade verdad fuera ley penal,&f 

IL a  ÍI fe auia de dezir..
■ ¿ÜtI  f  A. cita, duda fe refponde lo

primero , que en eOe calo ella 
«f; 4  obl gado a rcilituyrenconicicn 

cía y nohazelos tru&os luyo»»
* Eita reioluciones muy c^níor» 

mea lo que queda dicho cniadu
*. da pallada. La razones , porque 

J r  . fT ertanoesley pcna.L uego cbU*
. ‘ M ga en conkiccia aunque no aya 

» ¡ 1 . ’ auido peccado. Como e.taru 
, u n  vno obligado a rcií.cuyr algu- 
” , • nos fructos del beneficioii de*

- ■> > - x  »íl.* de rezar, ..unque lo dexai-
** íc 1 Or ignorjncuo ponnaduer* 
i ten .14 0 neg .g.-ncu muincibie. 

F .te íe confirma, porque el que 
no haze la cal profelston de u  
Fcdecrodd tiempo determina 
do por el concilio no le aproue- 
edu el t culo del beneficio. Lue
go no haze los fruftos fuyos. 

to dicho le refponde muy, fa

ciimente a la razón de dudar, 
Pero ha íe de aduercir que en el 
foro exterior no fe ha de admi
tir ignoráciamumciblc: por :cr 
cótra derecho en el foro déla cóf 
ciencia regular y communnien- 
te , no le deue admu.r ignoran
cia o inaduertencia inuincib:e 
en el Cura o Canónigo. Porque 
eílos taleseftan obligados a la- 
ber el derecho por el quai entra 
en fusbcneficios.Siendo la igno 
rancia vincible y culpable no ha 
zt los.fru£tosíuyos, ; and efta 
obhgado a reftuuyrlos en con- 
íciencia. En algtinraro caío po
día auer ignorancia, y inaduer- 
tercia inuincible.bn el quai tam
bien íe han dereíhtuvr L s fru-*
¿los en conicienc/j,coino que
da dicho. Digo Jo fcgunde,que 
el cal benedciado ü con ignoian 
cu  mumcible o inaduu tenca 
delaprodí.ion déla le lu co n  
fu’rudo y giftado lo.» fu.¿tos 
ücl b.relicto con buena l e pen 
ícnio que :ran luyes, no u :a 
ob'tg-do a reíhtuyr mrs que 
aquello en rucie hi hecho n 
rico con101 me a Iss reglas de reí 
tirucio . ,  de lasquJes Uñemos 
abaxocnfuproprio 'ugar. fu e  
es el parecer de todos los Docto 
res,y Macílros.

í  Uigo lo tercero,que c/le tal 
beneficiado que por ignorancia 
mumciblc o maducrtcncia, no 
hi¿o la profeísion de Ja Fe den
tro de ios dos rr.eí c,nopccco 
morcaimsnte. Efto entena Na- 
uarroen el lugar citado, y cítQ 
cóuenccn fus razones. Porque la 
ígnoráciainumcibic como ya q -

da
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da dicho efeuf» delneceado,lúe- derechoCanomco.Pírobafede 
f o ífte tal no pecca cótra la ley aduemr dos cofas acerca defta 
v determinación del Concilio reíolucio.La primera es,6 míen- 
Tndentm o.Latcrccradrf.cnU trainobizierelatalproftfsionp 
tad es,íi elt¿l hencHcado no hi- haze losfruttos iuyos en cofcie- 
<¿o la protcfs.on de la te  dent.o cia,niieesdeprouecho lapoflef 
de 1 os dos mefes q mída el Cocí fionparaefteetfeao. Laraaoe* 
lioTndctino.fí paíTados los dos c!ara,porq la obugaciof poneeí 
mcíes citara obligado a hazeria concil ova cornédo tieprey co 
dicha profefsion.La razó de da- lamifmacarga.Lolegudocs* q 
dar cs,por.J el concho detenm» laprofefsiódelaFéqlehazedel 
na que fe haga la proíefsionden pues de los dos mefes* no es4de 
tro de dos mefes qfe cuitan def prouecho ninguno para hazer 
de el día de la poflelsion.Defuer fuyos los frustos del b*neñcio*y 
teqob.iga por cierto tiempo y cornerótodo el tiépo de los dos 
determinado. Luego en pifian- mefesjfino í\ cita obligado a reí 
do aquel tiempo no corre mas la tituy rlos.Porqpor fuerza y  vir* 
obiigació Como el precepto de tud del precepto EcdeíUftico e f 
rezar el oíficio diurno cada día t í  obligados* hazer la profcfsio 
no obliga paflado el tal día, y lo de la l*e detro de los dos mefes* 
imímoesdel precepto del ayu- y fino,nohazcloa fruftosfuyos 
r.o. A eiladudafercfpóde,qcn poraqllosdosmefesty tibié poc 
elle cafo rila obhgsdoahszer la q noauiécioheeboiosfruiflos/u 
profefsiódeiatedefpuesde los yos en aquellos dos melcs como 

K.-ua. hb dos mefes. Anii lo enfeña.Naunr en'i calidad de verd.d noioshi- 
t.conh’. ■ enelhbrode Joscóíejosy en zieron, Japrofeísióquele fígue 
urde ui- t Manual en otros cafos/emejá defpues de los dos me es no Íes 
re .aran* res.La razón es, porq por fuerza puede dar derecho ninguno *co 
do, con- y virtud de aquel precepto, y mofeíígmficaen el derecho Ca Cap. qd 
id -tu  mandato del LonciJ.Tnd. ella nonicoyCiud. pencu.7-
ii'.Manua obligado a hazeria profeísio de f  A la razó de dudar fe hade ref- q. i.legj 
Jjc.ip .i;. late  por lo menos dc’ tro dedos poder q ay grá differercu entre quires.) 

mefes,y fí íe pallare el tiépo eila los calos qaiii fe pone y el q aquí aream.fi' 
obhgadoa hazer la protcisiólue tratamos.Ladiffer nc a t-s ,q e l de io> 
go incómodamente pudiere.Co precepto de rezar el officio dmi tío. &.!■  

iege Ce1* m oJquehuo voto deferreli- no o de ayunar es carga propria bcrano* 
fus, il.de giofodtntrode vnañopaílado y particular de aquel día. Por lo 
rece, ai b. el ano también le vacornendo qual paitado aql día no córrela 
c. cuín di ia obhgacion. Y eílo nene funda obhgacóde ayunar o de rezar, 
leílus de mentó en el derecho ciuil y Ca- Pero el precepto del Concilio q 
dolo oc nomco:como odize M.innr. Pn />li!i rro  ̂ i _ 1 r s ^
concuma
Ci.n

nomco:como lo dize Ñauar, en obliga a la profeísi¿ de la té, no 
f ¡pnmCr uS ar «legado,y cita a es cirga propria y particular de 
1 anoimirano.oba el capit. del aqllosdosnaeíes, i¡no q obliga
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fi ¿preño fe cüphédo détro dios 
dosmeíes. Lo  qual fe puede co 
ligir de! fin del precepto ¿jes,  ̂
có ¡apro'efsion de la be qhazen 
ellos ecclcñarticos ¿j fon como 
caberas de Jal gJefia deílierré ias 
hcregiasdel pueblo Cbritliano. 
f  Laquarta dificultad e^, fi ios 
ó no liazé profefsió de la te  den 
tro de los dos meíes pierde el ti* 
tule del beneficio. La razonde 
dudar es,po rejenelcócilio Cede 
termina,q los que no bizieren la 
tal profeísion no les aproueche 
la poflcltió.Luego no tien¿ titu 
lo de! beneficio. Lorq finia poí- 
íeision no puedeauer titulo. .

51A eíla duda fe refponde,que 
no pierde el titulo del beneficio 
fino que queda con verdadero 
titulo . L ila es determinación 
del D o& or N auarro>y eílo enfe 
fian otros modernos Do&ores. 
Y prueuaíeeíto lo prim tro,por
que las penas fe han de reftrin* 
gir como fe determina en el de* 
recho. Y aunque es verdad que 
la ley del concilio no tenga ra
zón de ley penal,pero no le pue* 
de negar fino que tiene vna ma
nera de ley penal. Luego no fe 
hadeeftender fino reílringnfe. 
Loíegundo fe prueua, porque 
la int.il g*ncia del precepto fe 
hade colligir de lo mimo que 
va hablando el concilio.y ti con 
cilio tan idamente habJa déla 
potlduion tn crden a hazerlos 
tru&osTuyos: como conftadel 
nufmo concilio. Luego en nin
guna manera íc ha de ellendcr fi 
noretlringirfc.. .

í  A la razón de dudar fe ha

de refpódcr cüforme a lo d.cho, 
q e¡ cóciho loiamCtc deurmina 
qnoie aproucche ia poíVeísion ' 
quantoa el hczcrloi til &c stu
yos,fino hizo la profeísion de la 
te.peroabíolutnmei'.te qdaíon 
el titulo y conla pcílcision«.

La quinta difficultad es, fi 
los Canónigos exeptos ellátan 
bic obligados a hazer ia tal pro- 
fefsion de la be.La razón de du
dar es,porque el concilio deter
mina que hagan la tal profeísió 
delate del Obifpo, o de íu Vica
rio-, y eílos tales Canónigos no 
cílaníubjetosal Obifpo, y es co 
ni o fino tumefieaObifpo. Lue
go no gftan obligados a hazer la 
tal profeísion.

51A  eíla duda fe refponde,que 
los Canónigos aunque feanexe 
ptos eftan obiigac'oia hazer la 
tal profefsion no lolauu nt o cael 
capitulo» fino de.áted 1 Obifpo 
o lu Prouifor.E lia reiolucion es 
del Doftor Nauarro en el lug-r 
que hemos ya alegaao ,y  la fi- Confi, 
guencommunmenceiosDodto, 
íes* Larazones,porque 1*m i
ma caufa correen ellos Canóni
gos q en los demas q es de herrar 
Us heregias.Luego como los de 
maseílanobl gados a proteílar 
la tc,anfitambieneitoscaiesei- , 
t„n obligados apratciLrla. , v .

5¡A la razonde duaar icpue* 
de refpondcr lo primero , que 
aunque es verdad que ellos (Ja- . 
nonigosabíolutamcnte fonexé 
ptosy libres déla jiuiidiftioepif 
copal, con todo ello quantoa , 
eilaprof.lsionde la to , le citan 
fubjettps por fuer ja  y  vir cuu de

ladea

9.
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la determinación del Concilio 
Tridentino. Elexcmploes c i 
to en los religioros: los quales 
abiolutamételon exemptos de 
la jurildicion EpHcopal, y con 
todo eíío ti Concilio Tndemi- 
no jCnalgucuscoftslosíubjeto 
a la jurifdicion Epi copal» como 
enelfalira las pioce¡s;oncs ge
nerales.! .o (egundo íe puede de 
z¡r ,quceftos C anonigos aun
que abío'utaim ntc Cean exem* 
ptos,con todoedo no fonexem 
ptosquanto a lo que tocaalos 
beneficios que alcanzan y que 
t:hn lubjetos a los miímos 
ObilpoSjComo fe colige déla do 
¿Irma de Felino : y la-profcf* 
fi:mdclaFeee<cofa que toca a 
los miímos beneficios. Por lo 
qual deuen de hjzetla dicha pro
feísion. ...............

f  La íexta dificultad es,fi 
podra vno deftos beneficiados 
hazer efta profeísion de laFéy 
el juramento de perfeuerar en 
ia obediencia de la Iglcfia por 
procurador.Dc fuerte que cum 
pía con la determinación del 
Concilio.La razón de dudar es, 
porque la profefsion de la Fe y 
el juramento parecen obras pro 
priasquenofe puede ejercitar 
porotrapcrfonaalguna.Luego 
no fe puede hazer,por procu- 
rador.

i ,A efta duda fe refpóndc fer
muy probable que la talprofcf* 
fion f  juraméto fe puede hazer 
por procurador . Efta refolu- 

Ñau. con cionenfeñaNauarroen el lugar - 
filio. 1 1 ,  alegado. La razón es, porque 
-------  regular y comunmente lo que

Feünus, 
in c- di’c
ílliS. i
de referí 
ptis.

num.2.

vno puede hazer por fi mifirío 
puede hazer por procurador. 
Como vno puede contraher 
matrimonio por fi mifmo > lo 
puede contraher por procura
dor , y  efto Ggnificaei derecho 
Ciuil y Canónico. Lúe jo  como 
puede hazer la tal profeísion, y  
juramento por fi mifmo,lo pue
de también hazer por procura* 
dor.

f  A la razón de dudar fe ref- 
ponde,qqe efta profeísion de la 
heno es obra de tal fuerte pro- 
ptia-, que no fe pueda hazer por 
procurador.

La lepúma difficultad esy 
fuppuefto lo que dite Ñau atro, 
la poflelsionde tresaños del be 
neficiocon tituio aparente y co 
lorado, da verdadero titulo y 
haze verdadero leñor t la duda 
es fi los Canónigos o Curas que 
poseyeron por tres años el be
neficio fin hazer ia profeísion 
que manda el Concilio Triden 
tino por ignorancia, ypoífeye- 
ron pacificamente e¿ beneficio, 
fi hazen ios frutos fuyos def-. 
pues de los tres años - L a  razón 
de dudar es, porque fi ellos ta
les tienen verdadero titulo del > 
beneficio, conforme a derecho 
parece que han de hazer losfru; 
¿tosfuyos. „, .7"

f  A  efta dudafe refpóde, que 
no hazen los frudtos íuyos fino 
han hecho la profefsion de 1a 
Fe. Efta reíolu don es del D o * : 
¿tor Nauarro en el lugar que 
muchas vezesauemos alegado. 
La razón es ,  porque ios dere
chos que (alen dei derecho co*

mun

Lcgd.í. 
de procu- 
rato.Cap, 
qui p;,- 
alium í* 
reg. it 
in. 6.
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mun y fon fuera de el, no fe han de almas. Luego tienen obliga« 
de eftender a otros calos, como cionahazerla mifma protelsió 
fe determina en el mifmo dere« de la Fe,que los Curas. Pero ha 

ea cho.Y es afsi,que aquel derecho fe de aduertir , que elle dere« 
jlgt*, de y regla de la poílefsion trienal cho no fe guarda en algunas re* 
tgfe. iur. fale fuera del derecho común, ligiones y tienen coftumbre de
l»d . como es cofa notoria. Luego loconcrario,peronome parece 

no fe ha de eílender a nue/tro bien ni es bien hecho. Porque 
' cafo. Lo fegundo, porque la ra« ■ esdtia ley muy juila y fan&a y
* son de ia regla de Ja po/Teision muy razonable, y afsi es razón
• trienal no corre en nuedro ca* que todos la guarden particu*
• fo, porque Ja razón es para ata« Jarmetrte los reljgíoíos que pro 
í jarlos muchos pleytos quepo« • feífanmasperfeaion. Y negii- 
•dianhazer en el tal cafo. Y ella genciaesgrandifsimano hazer 
i11 razón no corre en nueílro cafo, que fe guarde la tal conflitu*
* Porque la ley del Concilio Tri* cion.
¿dentina fe hizo para impedir las
•itregi» v dellerrarlM. Luego C ao .V .D e la  infidelidad

lf»o corre la mifma razón. De io * f
ual fácilmente fe íuelcaia razó

iíLle dudar.

A
que es contriria a la 
Fé.

fVndecima conclusion. Los 
prelados de los religiofos por 
xuerça y virtud del derecho 
■«flan obligados a hazer la mif-
r:a piofeision de la Fè, y baA * . - . "  <*
ta que la hagan dentro de los t̂er}que ay  dos maneras de tnji 
dos meíes de la pofleísion de fu delidad. ha primera es que les 
Prelacia. E(la cooclufion enfe- Theologos llaman puramente

Pl Ara declaración (le las re 
fas que fe han de tratar en 
efle capitulo fe ha de fuppo

fiLio»
haelDoftor Nauarro en el lu
gar que hemos alegado y ella 
enfenan otros modernos Do« 
flores. Prueuafe lo primero,por 
que Pió Quzrto en vna conlli- 
tucion que comien^ ( iniun- 
Aum ) manda riguro.amente,

U «
negativa la quai dt̂ epura nega D. Tno.' 
rfo, como quado "vno no ha oy- 1 •1 •<?■,0* 
do cofa alguna delà Fe ni del * 
Euartgeho. La fegund* mane- ^Cf> vcr" 
ra de infidelidad es contraria jníiJeli*

. . que tiene repugnancia y contra tv.Xüu.
nrnffr*!?^ Pr̂ ádos hagan la dicton con la virtud de la /e, in Man. 
proftlstonde la í-e como lo man tl m, m j.
da el Concilio Tndcntiuo. Lo Y k^le opugna y  contrae. . Ca‘
fegundofe prueua poraue cor- ’I V  Y í t l - °  j  c n  tv - ,1CS in :o* - e - d i  Ejl*d<>ílnmtsJ'S.<»ííoTbo (oal

= F ¿* - -y?

c ù lÆ u « r 0S s “;« r ; £  Th0
«osverdaderamentefon Cuia» dtf Sjíii-jlio -, V Ctyti’ * y .
' í«m¿.part, ------------ <- toJos
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I X  R  1 M E R  A Concili
vi' non. La infidUtdad nega- 

t ua no es precido , ) cita 
infidi .ciad Te ha'la en mtfchos 
que no Innondo el Euangelio: 
tomo cn hs Indias muchos de
aquellos infieles non peccar! con 
tra la to [ or no auer oydo cola 
alcuna de ella, tu íe y rà al infier
no porcipeccadode la mlìdcU“ 
dad, fino porotrospcccados.Ef 
tacódolìon tiene todoslosDo 
ftores alegados cn los lugares ci 

r tados. Y pruiuatc lo primero, 
porque ChniEo Nutilro Señor 
poi S.luán di2C que lì no vuu ra 
venido al mundo, ni Usvuicra 
hablado can alta do<Tti ina nojiu* 
uicranpcccado’.efioe.- no tmuc* 
ran el peccado grande de infide
lidad. í.trgo aquellos a qmcn 
no ha llegado la alienarla del 
Euangc'io.m Chr /io Ics ña ha
blado poríus mimfiros,no pec- 
can peccado de infidelidad: y lu 
infidelidad no cs pecado por ler 
neg.itma. Lo iegundoie prue- 
in , porque eidos rales noi e u- 
gn. n a la \ utu i di'lr tè , m le 
hazen contrad cton. Luego m 
ìnhuolidad negatma no espcc* 
cado.

vJ pcguncuconcuiicn* La 
fiutiitlùd conti.uu es peccai 
mortal , y ce io> m,u graue 
I-tta conc'ulìon enfcfnn tedi 
lui Deplores en el lugar citad» 
Laraaon es claia: porque la c

infidel.dad es centraría a h í  A 
Ichrenatural > que es \utud 
Tficoloeal. Luego e pecc&do 
morta't porque lo que hatse ccn 
trad'cicna la virtud es pecca- 
do^ejde los nías gr^ues pecca* 
dos, y tiene el íegundo lugar 
enrreellcs. Porqui e! graurn* 
rnoeselodtoy aborreem  ¡no 
de D.oSj y luego la infidelidad. 
Porque tiene contradicion con 
la virtud de laTé» la qual tiene 
el fegundo lugar entre todas 
lasvirtudts. De fuerte, que pa- 
ra que la infidelidad lea pecca
do , es neceliano > que el hom
bre repugne ala Eé. DefUs dos 
concloíkmes fe ligue, que pue
de vno tener vn error contra 
la í¿ , y con todo elfo no peccar 
contralal-e. Como fivn Indio 
quenobaovdo cola alguna de 
la te  tuuielle cite cnor,es m- 
poísible que Dios fie haga hom
bre.Larazon es, porque efte tal 
no hazc contradicion ala Fe co
mo hemos dicho.Para declarar» 
quando los infieles pecca« con
traía té  ie han de poner otras 
concluíiones.

f  Tercera concluíion. Los 
infieles no eílan obligados a 
ovraqualquúrajqu«.* les quie
ra cnicñarde lascólas lobiena* 
rurales , y añil aunque no le 
quieran oyr , no luego pee- 
can contra ¡a te e . Etia con- 
tiuilon en/eñrm Jtodcs Jos chfi- 
cipuiosde Santto Thom as,en 
el lugar alegado * Puieuaficj 
poique los tales infieles tan- 
lelamente íe gouiernan por 
la luz natural , que Dios pu-

. - fioen
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fo en fu j'm a:v la hiz natural noé

les tnfcúa , que dcuen aceptar 
porma¡*droaqual }u>era en ¡as 
colas le btenaturaks. Luego no 
pcccancontra la l'CC ni contra
la razón natural en el cálcalo.
- ^Quartaconcluílon.Si vn in 

fiel,que no ha oydo cofa alguna 
del Euangeho > oye a vn predi* 
«ador,que predica la F¿ expref- 
fam^nte, noefta luego obliga* 
do a creer ni peccara contra ia 
Se, no creyendo luego. Ella es 

-d o íf riña de todos los Theolo- 
os, particularmente Thomi- 
asen el lugar citado. .Prueua- 

fc lop  rimero del Sabio: el qual 
drze que es ligereza de coraron 

i ^ crp rc llo .L o fegü d o fep ru e- 
EccWi!#» sjj|a)porque,Sant Pablo enfeña,

para que vno elle obligado 
creer, es necefTario» que aya 

Suena dupoíicion de partedel
t edicador. Luego no auiendo 

tal dilpoiicion,no eftara obli.
Íjado a creer ni peccara contra 
»F¿ no creyendo. Ella buena 

difoofició de parte del predica* 
* dor le ha de confiJerar de mu* 
chas cofas. L o  primero de los 

1 milagros, que haze el pred ca- 
dordos q tales no fe pueden ha* 
Zcr linconlentiren ellas, y con* 

, Currirel aurhor de lanaturale*
^*a. Lo  legundo, del don délas

lenguas. Lo tercero de las hi* 
Aqrus , que fe pueden probar 

, lutic^ncemente . L o  qinrco: 
porque por razó natura' fepue* 
de nrobar , qur les que b-ue-n 

-  j co.Vmne al Eu.mge.io biuen 
; c^n. ynni a' i l . y  n i:u *j|>vios 

demás no bm:n conforme ala
* _

ley natural. Lo t ’ ircr-'fer uc- 
ua: porque los ia o * í ¡ . ¡ « s  que 
no tienen lumbre de le  lo’.amen 
te le rigen por la luz natural :|y 
la razón natural no lo enfeña, 
que luego que ios prediquen el 
fiu.igcho>eft.iübii£/\áo$ actecr. 
Luego no ctlan obligados a 
creer en proponiéndoles el fcuá- 
gcho.DcflaconcJufion fe ligue

3ue muchos Indios fe efeulan 
el peccadode infidelidad, aun

que les predicaron el Euange* 
hotporque fe lo predicaron hó- 
bres auariísimos , y llenos de 
otros vicios,y con armas. A n
tes muchos de los Irdios pecca- 
ron creyendo, y  fueron ligeros 
de coraron , fino es que Dios 
Nueftro Señor por fu mifencor 
diafuppltefie dentro de fus co
razones lo que les fibrana a los 
predicadores. Lo  qualts verofi 
mil,y muy 'crcybJe de la diurna 
mifcricordia.

5¡ Quinta concliifion.Si a vr.o 
deftos infieles les propongan el 
Euangeho, como cre> ble no ef* 
taluego obligado a creer, fifia 
conclufion enleñan todos los 
Doflorescitados. Prueuaíe por 
queel infiel fojamente ferigey 
gouicina por la razón natural: 
y Ja razón natura! no d'éla, que 
creamos todo Jo que es crey ble. 
Porque puede auer otraco'atá 
ci cybJc o m *.s en ord- n a • I. Lúe 
go no c.'Li i .ego obJ.gae'o a ere 
ir  loque es ere yble.

^Sixi*cochniop. Si d mfiel 
le propon ;an ia 'ey fiu.mge* 
iica como m.s cre; b’c ,  que 
todosiaiciernas Lefias,y te'igio-

C í ne$,%



3* Fray T c Jro Je LeJefma,
r f c, , ciré rccmi'tcn \n Dios, 
c '■ ¿i k ¿ o ob>'pido a creer,y fi» 
no cree p-cc.ua mortalmente 
contraíal e.bilaconcluíion en 
íeúan los düopulos de Sanato 
Taomascncl luparcitado. La 
r<zor. es porque la lumbre natu» 
ral et\kíu,que envna cofa de

to,quequádoay algún peligro ’ 
que toque a C b rillo , o a Dios, 
o alguna injuria de tercera per« 
fona eltamcs obligados , a fe» 
guir lo que es mas creyble * y  
mas probable. Es el exemplo, 
quádo m irodeldelexos, y pro 
bablemcnte me parece, que lo 

tanto momento, como es el «o* • que veo no es hombretpero mas 
iiocumento del verdaderoDios. probabJe es, que es hombre, en 
enloqualay tá grande peligro eitalcaíoefboy obligado a n oti 
ligamos lo que es mas «eyble, xar lx  faet a , poique ay peligro 
y mas probable. Luego en pro» de tercera perfona. Y lomilmo* 
poniendo te la Fe , como cofa dizen algunos Do&ores/en la 
mas creyble y probable >q otra materia defacra®entos,quen© 
qualquiciaie igion, luego cor* eslicitOjfeguir la opinión praba 
ic la obligación de creer, y no ble dexando la mas probable, 
creyéndole peca grauifsimap quandofe ligue daño a tercero, 
mente contra la le . De Ja mifma fuerte dizen en nue

^ Acerca defla conclufionay íleo propofíto, que en el conocí 
vnadificultad, perqué nocfta* miento d*l verdadero D ios, fe 
mos obligados a creer lo que es hade feguir lo mas creyble,yr 
mascicj ble, y probable. Luego mas probable: por¿j ay peligro 
en el u. cao e, inti.'l no ella o» de dar Ja honra deuida alverda» 
hígado a creer lo que es mas dero Dios al que no loes. Ella 
cíe) ule. Muchos Doftores enfe manera de dezir tienen algunos 
íian que es licito feguir laopi- grauts Dottores diícipu<o%de: 
mon probable dtxmdo laque ¿¡anftoThoinas,enellugajrale», 
es masprob^b e. Luego lo mif* gado. Pero efla maneradede» 
mo leraennueltro calo. zir no la tengo por verdadera

 ̂A eiladifhcultad fereípon* ni me contenta. Tengo pon re» 
dei’erccrtiLuna nueftra conciu glacicrta,que la opinión proba» 
ÍÍon,por la razón hecha en fufa ble en las cofas morales, íjempre 

Cayet.ín uor,ypor los DoCtorc$,quela fe puede feguir , de la manera* 
Sumirá,» tienen. que es probable, aunque íea.en*
ver. opi- 5¡A!arazondedudarferefpon agrauiodc tercero y en materia 
m o, Sot. de,lo prinv ro,que no es tan cier de facramcntos. Y eílo lopena 
Jib. 3. de to,quc eshecoleguir la opimo dcnoícr probable.Comofe vee 
íuit. q .í. prob.blcjdcxanuo la mas pro» en los contratos, que fefjaaen. 
art. 3 ad baolc. Le.contrario ticneCaye con tercera perfona »quedendo, 
4- Syiue. taño > el MaeiUoboco,) Sylue probable,que es licito el contra-, 
verb.opi- tro. Lo íegundo íe rclponde to',aÚqueIcamas probable,que 
mo. i. mucho mi joi masap ropqíi- «injunofo^l tercero jíepqedc,

hazer,
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fcazír ;! tal contrato con buena 
conic Cea. Y lo animo digoen 
la materia de facramentos, lia* 
b'ando déla op.mor. queenLña 
fer he to hazerlo anlí. Lo qua 
d’go, perqué ay algunas opimo 
res en la materia dciaci amentos 
que fe n proL'jb'es, quito a efto 
que el lacramcuto es \ alivio o 
no salido. Pero no fon proba
bles,quantoaelier licito el ha» 
xerlo aní¡. Como feveeenla 
opinión q enfeña íer probable: 
que el lacramento delbapuiYno 
es valido,debaxo de aquella fot 
ma.(Egotebaptizo,m nomine 
Genuorisjgemti, 3c proceden- 
tisab vttoque.)Pero no ay Opi
nión probable,que eníeñe íer li
cuó baptizar con cita forma. 
Por lo aual no es licito baptizar 
con aquella forma. Enehexem- 
pío que trae la contraria fenten- 
cía le echara elfo muy bien de 
vcr.Esjprobabie, que ei que veo 
delexoseshóbre: y mas proba* 
ble, que no es hombre.-En tda 
duda no es probable moral men
te, que es licito tirar la taet a con 
peligro de matar vn hombre, 
noau.endonecefsidad ninguna 
ni obligación de tirarla ueta. 
De la mthna fuerte,digo en nue 
Aro propuiito fi íc le haz; mas 
creyble, y probable, que la te i 
gio Ghrifiuna es la verdadera, 
no ay opimon que diga que es 
licito,no creer la tal religión , li 
no todos conuiencn,en que ella 
obligado a creer en ia tal reli
gión. Por lo qual ella obligado 
acreer.

 ̂Septum conclufion.Si a vn 
Suui.i.part.

infiel le proponen fufhc.ente- 
mente la ley Euágalica, > como 
fe le ha de proponer ,e te tal ci
ta obligado a cieer, y lino cree, 
pecca mortahnJtc contra la 1-c, 
y íu infidelidad escomí-na. hi
ta conclufion enleú i S. I ho- 
mas,y todos fus dilci^uios, v to 
dos los Summiítas en el lugar 
alegado.La razón es: porque cf- 
te tai ya haze repugnancia, y cu 
tradición a la Fe.

f  Odaua conclufion. La infi
delidad contraria a la Fe día co 
moco proprioíubjedo,aunque 
como mana,y procede de la vo
luntad. Como el creer cita en el 
entendimicto, y tiene principio 
en la pía artedion, de la volun
tad, anfi tamben el vicio déla 
infidelidad,que es contrario a la 
be. Efta es dodrma de dando 
Thomas,y de todos lusdifcipu- X). Tho- 
los,y le liguen tojos los Dodo ¡n i . i. q. 
res. La razones, po< que la Fe io. ar, i .  
cílaeneleiic nduxu;mo conor 
den ala voluntad , com > (o di
ste codos. Luego la infidelidad, 
qu * e . contraria ha de cAai enel 
entendimiento,con orden ala 
voluntad.
, ^¡iNoiuconclufion.Lainfide 
lidad es rn isgraue p ;cciUo,que 
todos los {uceados, que le come 
ten contra las vii tud. s ino'alc», 
y que !,i d:ielt>cr<icion *. p:ro no 
están grane poetado, corno el 
odioyaborrec m.unu de Utos.
D c uortc, q entre todos lospec- 
caiüs tiene el le ur.do lugat en 
gr-ucdad,y en m .hcia.Lua con 
c.uiionenkñáS. T humas,y to- D. Tho. 
dos fus diícipulos > y todos los art. j.

C | Do*
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y) • A :t'-s en el logir alegado.
I. a ra ¿ jc - ,p t  >'C Jatees lamas
cc;eliC"itc virtud toda'í Ls 
\ irtu i;3, 'acando la chindad, 
como es cofa notoria. Luego 
ci peccado cL infidelidad es el 
xtj ts grauíd: toáoslos peccados 
SncaUo ci peccado de aberree« 
miento de Dios. Porque la infi
delidad es contraria a late. Ha 
le de aduertir ,que por el pícea- 
do de infidelidad fe dcfuia gran* 
demente el hombre de Dios por 
quelite es fundamento de to« 
das la virtudes. En los infieles, 
en'.osqualcsefia el vicio de míi 
delidad, aunque no puede auer 
obramentorude iavidaetcrna 
pero puede auer algunas obras 
moraímeme buenas. De fuerte, 
que no fon pcccado todas las 
obras del infiel. Ella ¿odrina, 
quantoaambasparrescsdeSan 

D . Tho. ¿to Thomas > y de todos íus 
art.-f. dilcipulos en la queítion cita

da. Vr es comunmente recibida 
Greg. m eda doctrina contra Gregorio 
a.'d. }S dcAruntno.elqualenleñj,que 
vfquc ad todas las obras del infiel fon pee 
«t.1. cado.Lapnmera parte de la con

clulioníeprueuamuy facilmen 
tc,porque como conita da ¡a do 

i.x.q.vl- íti na de meneo, ncce.Iana es 
tuna. gracia para auer verdadero ineri 

todeia vidaecerna.yelinheino 
ptrde t.ner gracia. Luego no 
puede tenor merecimiento de la 
vidaece, na. La íegundaparto le 
pruo uirorqueel mfio! porluer 
ya y vm . id vicia razón natural 
pot i -  hazei aíg m ;  buena obra 
co no dar iyn jín a  por pi dad

■ natural por :e.litu)i io ageno.

ID

Porque la infidelidad no defiru 
ye totalmente el bien natural.
Luego no es neceíTano que to* 
das las obras fean malas moral- 
mente. Aquellas lofcran que re
firiere y enderezare a fu falfo 
Dios.

Decima concíufió. T re se f 
pe cíes ay de infidelidad, Paga- 
nifmo,judaifmo,y heregia.Eita 
conclufionenleña|San¿io T h o. »r«^
mas,ytodo$lusdifcipulos,enla art 
queftion citada,particularmen- ^  * *t> 
te Cayetano en la Summa. De* punu vjr< 
claremoseftaconclufion. Paga- , inff.
niímo es la infidelidad deaque- 
líos,que nunca recibieron la Fe 
Chnfiuna, como [fon los Mo» 
ros,y losTufeos, y  otros infie- 
les,que ay agora. ElPaganilmo 
esfpecic de infidelidad, porque 
repugna y haze con tradición a 
la te  (aunqueno recibida)pero 
q ettaua obligado a recebirla. El 
judaiímo cambien cseípeciede 
infidelidad.porque eítos tales re 
pugnan, y contradizen a la ver 
dañera t e , que en alguna mane 
ra auian recibido. Porque ia 
aman recibido en figura. L a  ley 
üuangeiica etlaua como en las 
entrañas de ia ley vieja , y en 
lu corazón eitauacomo en figu
ra. La licregiaes la infidelidad 
de aquellos, que auian recibido 
la te  Chaitiana enfinufnaa, y  
ia auian profeífado en el bap- 
tiímo , y  uelpues repugnan 
ala tal té  ya iev b.da,errando en 
la te  perunaamente. Eftas di- 
uerias razones de repugnar, jr 
cuntíadczir s 'a té  conihtuycn 
tresdiv,L:.Ms ^pecics de infidel!

uad.
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dad. Menos repugnan a Ja Fé 
los Paganos, q en ninguna ma
nera la suun recibido,que les 
Iudioc . que la auian recibido en 
figura y que loshereges, que la 
autan recibido en realidad de 
Verdad.

f  Acerca delta cáclufion ay al 
gunas dudas. Laptnr.eraesdel 
Cateckumeno , que no eftaua 
baptizado , pero ha recibidoia 
FeChrühana, aqual deltas fpe- 
cies de infidelidad pertenece, fi
no creyefie,o fi dudafiedelas 
cofas de la I-e.

5] A efta duda fe refponde,qut 
en realidad de verdad, elle tal 
feria herege.Anfi lo determinan 
todos los difciputos de S. T bo
mas , en el lugarcitado, y  muy 
particularmente el Padre Mae( 
tro Bañes.Porque el talhazerc 
pugnancia a la F¿queen reali
dad de verdad auia recibido. Y  
el no la auer profesado en el ba 
pt.fmo , es cola impertinente. 
Verdad es, que la Iglcfia no le 
podra caítigar , como a herege, 
porque no le ella íubje&o , uno 
fes por el baptifmo.

í  L a  /egunda difficultad es 
del niño baptizado, que recibió 
laFccnclbaptiím o, y antes de 
tener vfo de razón lo licuaron a 
ios infieles, y tiene fus errores. 
L a  duda es a que efpecie de m fi- 
delidad pertenece elle tal.

qfAeítadudafe refponde,que 
<1 eíts tal fiempre tuuo ignoran 
cia de que cítuuieíTe baptizado, 
eftaraen lafpeciede paganifmo 
y  fera pagano. Porque enrealj* 
<Í?d de verdad no repugna íc;

gun fu eitimacion a )jF c,qu e 
auia recibido enei baptiimo.Pe 
rofifupo,queeltaua baptizado 
y  que auia recibido ia Fe en el 
baptifmo,eftara!cn lafpecicde 
hcn.*gia,y lera beiege. E'tode- 
terminan los discípulos de San* 
éto Tliotnas, en el lugar al ’ga
do : particularmente el Padre 
MaeítroBañes.Peroa mime pa 
rece, que fe ha de añadir vn po
co : y es, que fi eíte tal ignora 
eítar baptizado con ignorancia 
vincible,y cul pable, tambié per
tenece a ia fpecie de heregia,por 
que repugna a la F e , que eíta 
obligado afaber,que la auia reci 
bido. ,

f  L a  tercera difficultad es de 
los ludios,que ay agora,que fon 
inficiesen que efpecie de infide
lidad Citan. Porque ellos tales 
nunca recibieron la leyEuange 
lica ni en figura. Luego no per
tenecen al luda'fino. Que no la 
recibieró en figura es claro, por 
qla ley vieja,qellos profeílan 
agora no es figurade Chnlto.

^ A  cita duda fe refpóde, que 
los que ay agora, eílá en efpecie 
de ludadmo.Porque, aunque es 
verdad, que ellos no tienen Fe 
ni la han recibido en figura ,con 
todo efio ellos picnlan que ia 
han recibido. Porloqua!p<c n 
contra la Fe recibida en figura, 
feguníuelbmacion: como pee- 
Cana contra la Magedad Real, 
cj que hirielle a vn hombre par
ticular péfando, que era el R ey. 
f  La vltiinadudaes, fi los hijos 
de ios heredes, que nunca reci
biéronla Fe fean infieles con la

C  i  mfi
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:'n: h:'i lati de heresiia. La ra-
zon de tLidm cs^orou  ̂eflos tai *
le* rv.î cà recir i ron late. Lue* 
go no L-n hercee«. 
r A e di dii da (a rffponder, ̂ oni

Ivr ve  .Lar.rzóc>, porcjauoue 
e:i rea i t ìd de verbd no reci- 
b, e ; o !.. tèjccjn cedo elio fec/̂ n 
ÌUf.-P. m-.cion !a leciti’ron,y cn 
f  1: ha ..le r ' pender a la lazon 
hotha er. centrano.

f Vn.hcimacóclufion.Entre 
las ir li •ehJr.des, lain?i grauc y

FrayPedro de Ledefma
cominrtcria.y anfi ladefcomu-
n o no fe incurre ¡uego. L o  fe* 
gúdo íehadeaduertir,f efta ley 
per fer odio!a,y en razón de fer 
odiofa (e ha de refringir a lad lf 
puta,forina!rriéte hablado ci es, 
quáao es parac5‘ undir ¡os erro* 
resdeloshereges, o para ccnfir 
mar los dúdelos en la te . E ílo  
eíla prohibido en aql derecho a 
los Icglares,por^ quádo ladifpu 
tafehazepara exercitarfe esco 

y modiíputa material, a la qual fe
nuu v i s a  heregia, y luego el admite algunas vezes los ! p a 
luda.uno, y cr» tercer lugareña res,par?, honrar y autherizar la

difputa.Lo tercero aduierte C a  
ietano,q f» el feglar es hóbr e do» 
¿lo,y q tiene letras, podra difpu 
tar aun formalmente, principal» 
mCte en cafo de nc cefsidad. Poc 
q la razó de la ley es, los íegla» 
rcscomúmcte no tiene letras pa 
radiípucarcótralos hereges,y; 
«¿firmar los dudosos. V ella ra
zó,«. T.a en d tal cafo.f La duda 
es acerca dedo, porq aunq ceíí'e 
Ja rezo oe ;s ley en particular, ft 
óú¿ en cc rr.ú,\ en general,obli* 
gzu  Ccmo fe vee en la ley 
de!a, tr ■ . • ob iga s todos,aüq 
lar,.? ¿t-lt esreprim rías 
pa¡s:cr *s, redi er. muchos partí 
cubre-, l i : íg o e  ’ nuef re cafo, 
aúó cc..e ¡a razó de íc iey en e fe  
particular, l¡ qda enccmü.obli« 
ga.^A efiaoudaie re'pede, nue 
c j todo eíloc't tai íegfar puede
diipütarcütraloshereges. Eíto 
cói ta del vio muy recibido. Los

c! p.mr.ni 1110. Lilia csdoflrina 
iv r h o .  des/r notVias,y de todos íusdil 
a u. <J • cipulcs cn i a que ilion citada.La

razuC ĵpovq la c¡ mas repugna y 
contrauizc a 'a l e, eslaheregia, 
y luego el iudaütno como con* 
lia de lo y queda dicho. Luego 
es ma> onnn Je ulad.

f  Duodécimaconclufiú. Lici 
toes d.íputar de las cofas de la 
teparacoíund r los errores de 
los hereges, o para exercicio de 
Jas cofas de late. Edaconciuíió 

D .T h o. cnleñaS. Thom as,y todos(us 
art-7. di/cipulosen ¡a qucition cicada.

La razón es clara, porque ello 
nocontradize a Ja E¿.

 ̂Décima tercia cócluíió.Co* 
('.'.prohibida es a los icglarc-'C:
diigutarde Jas cofasdeia Leen 
publico,oenícereto. Efbcódu 

Cap.qui. i.úedadeterminadaen el dere- 
cum.jue, cho,en elqua!,(e manda cito loJ _ I - *
de ha; raí p.na de excomumó mayor .Ha — ............. «».uyic.-uoiao.uo«
e s,ir,. 6. ieacaducrtirlopr merocóCa* feglaresm Lnhcbresdoftos dif 
^.inhibe laanocn el lugar alegado, q la puta contra los hereges no Cola 

j.enadedcfcomunion,q fe pone me teco palabras, finotábier.có 
€naqi derecho no c$lata,(¡no efcriptos,com olohizo,eJR.e£

tje

mus.
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Cap. nu* 
io.de bap 
tUm. Se
eius effe. 
«.ficutlu 
dbcí.dclu 
deis Se 
Sarrace « 
níc.

Trata Jo .1. re
de Inglaterra Enrico Octauo.

f  Quarta décima conc'ufion, 
Los infieles,aunque citen lubje* 
¿Hs a l j ;  Pr.ncipesChriltianos, 
no les han de compeler a la be: y
10 contrario es peccado morca!. 
Eit i conciuii on es contraScoco 
y cantraüabrie . Pero nucífera 
concluuon escertilmm, y latie 
ne b.Thornas, y todo» lus diíci* 
pu os,y todos los Doctores en
11 di uncti m citada,Durando» 
Patudo,el MaettroSoco, Rficar. 
dos Y pru cuate lo primero : por
que Chri.to quando embio a 
lus dncipu oi a predicar, no los 
armo co.i poder,nt con armas,ll 
no con m agros,y doctrina , y 
manfedumbre. Lo  fegundo le 
prueua,del vio de lalg-efia, que 
nunca compele a los infieles aun 
que lean lubjeítosalos Princi
pes Omitíanos,como fe vee da. 
ramenteen los ludios,, que bi- 
ué en tLo>na. L o  tercero te prue 
uadel Derecho, en el capitulo. 
Maiores donde fe determina 
por Innocencio T  ere :ro,fer con 
trario a larelig on c impeler a al 
gunoalabe.Lom ihnofe de.er
m i.uen otro derecho. Lovlci* 
m o fe prueua con la dcmonitra* 
cion Tuco ogica , de baníto 
Thom as, po: ¡uee.creer ha cié 
íergrandemente ubre, y volun- 
tario.Luego no es licito compe 
ler a lab' é ,y  es contra lanvñna 
religión.

f  Quinta decimacontlufion. 
El principe Chriltiano ucitamÓ 
te puede compeler a ios mfie es 
fus lubdicos en lo que pertenece 
al culto de vn Dios,y a las collú

Chriilidiid. 4*
J

i
b. es políticas, aunque no lu fre  
conui me v.ar fie e.ie poTr. I i- 
taconciuiion tiene dos parces,y 
ambas ¡as tienen los Deplores 
citad os,particularmente k s dif 
cipulos de Samíto Thomas, en 
e¡ lugar citado. La primera par* 
tele prueuadtl Derecho ciui:, 
en el qua! Conitantino Empera Leg. fi. 
dor manda, que le ciei ren los té códice , 
plosde los Paganos,y que no fa* de Papa* 
critiquen a lo» Ido'os. Lo mif- ms & co
mo confirmo Valétino enelmet' rum tcm 
mo Codigo.y lo probo S. A¡n* pü?. 
brollo. Loíegundo íe prueua, D.Amb. 
porque fino fuera PrincipiChri i a.
ltiano les podía obligat aguar- ad Valer, 
dar la ley naturalrpues les pueda Imperar, 
obligar,y compeler a guard r la 
ley pofitiua.Luego tiendo Prin 
cipe Chriltiano también podra 
compelerlos a lo miímo.Pcrque 
por Fer Chriltiano no pierde tu 
Derecho. La fegunda parte fe 
prueua , porque muchas veze9 
los Principes Chrifüinos en or
den a losíubditos Chr.ílianos, 
permite mucho» mJespor otros 
mayores bienes. Luego lomif- 
molerá en orden alo» infieles. 
Particularmente, que con la biá 
dura: y fuauidad le conuertiran 
mas fácil mente a la be.

Sexta decima condufion.
El P. incipe Cbritt.ano no pue- 
decaltig.tr lospeccados contra 
naturaleza de ios lubditosmhc- 
le»,lino esque primero aya cita 
blec.do ley penal contra los ta
la» vicios. E da roncluiion enie- 
ñan todos !os Tliomiltas en el 
lugar citado.Piueuale lo prime 
ro,del capiculo final dcconititu

C 5 tioni*



Maio. In 
z * d. 44* 
q.j.H of* 
tien. cap.
quòd' iu* 
perijs de 
voto Se 
voti redé 
ptio.

Frsy Pedro de Lcdcíni¿u
4-1
t.ombus. En el qual todos los fion es de todos los Theologo* 
Doctores-nlcrian nueftra con- citado*,v particularmente le¡h* 
ciuGon. Lo legundo fe prueua, d i ver vna repetición del Padre 
porque el Pane pe Chrilhano, M aeftroViftoria, y vn tratado 
no puede caíb^arla fornicación de Fray Barto orne de las Cafas 
cometida,antes que aya ley pe* Obifpode Chiapa. Lapnm era 
nal. Luego lo iruimoíerarefpe. parte fe prueua: porque los Prin 
do dcloSjinhcle». Ll Principe cipes Omitíanos no pueden 
Clmftianotodo ehiempo,que compeler a la F¿ a los pnfieles
no cftablece ley contra los tales 
vtciostes\ Mto permit ríos.

«j¡ Decima feptima concludo. 
Aunque los Principes Chriftia

fubditosíuyos. Luego menos 
podran compeler alos no fubdi- 
tos.La fegunda parte fe prueua: 
porque los Princ pes O m itía

nos túuie.Ten derecho para dar nos no pueden caftigar lospec- 
guerra a los infieles por los pee» cados cometidos contra la ley; 
cadas de infidelidad, ocometi- natural,fino es que primero ayá 
doscontralaley de naturaleza, eítablecido ley penal contratos 
nofer.ab.cn hecho vUr del tal tales peccados.Y los talesPnncí 
derecho. Efia1conclufió enfeñan pes Chriítianos no pueden cita* 
todos los dtfcipulos de San&o blecer ley alguna en orden a los 
Thomas,en el lugar citado. La infieles no fubditos, como es co 
razó esiporque cita es la piedad f* notoria. Luego no pueden ca 
y bondad de la Iglcfia: que no ligarlos por los peccadoscome 
vía de íu derecho por el eícanda tidoscontralaleynaeur«/. D e 
lo , que puede nacer de ay b!af» loqualfefigue , que elR.eyde
phemando loi infide» el nom
bre de Dios, y haziendofeodio 
ía la H  có la guerra que 1 es dan. 
Luego no es licito vlar de cite 
medio. Efiarazonfeconfirma, 
porque cite medio noesconue*
niente para que los infieles fe có
uiertanaisFeChriitiana. Lue» 
go no es licuó.

flDecimao&aua conclufion. 
Los Principes Omitíanos, o el 
Papa no jpuedtn cópeler a los in
fieles nofubditos a la Fé,ni caíti

£fpaña por cite titulo y razó,no 
pudo priuar los Indios Occidca 
tales de fus bienes, 
y  ^Decuria nona conclufion^ 
Los infieles no iubditos a los 
Principes Chriftianosno puede 
íer competidos a oye elEuange- 
lto,quádo fus Pr incipes, ygouec 
nadoresrepugnanoyreí £ uáge 
lio. £  fia cóciufion es cótra M aio 
res en el lugar citado; pero tie* 
nenia todos los difcipulos d e S j 
Thomas. La razó es,porque fia

garlos por los peccados ya co- no es licito cópelerlos a creer,tá 
metidos cótra la ley natural, ni pocoferalicitocópelerlos a o yr 
poda infidelidad. Eftaconclu- el Euágelio.Porquelosmifmos 
iion es contra Ma.ores,y contra inconuententes te fiyuea de lo 
Hofiicnle.Peronucfiraconclu« vno,q5jedcloqtrp..

fV ig e j
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i|¡Vigefima concluf.Probable 
< cofa es,¿jel Principe Chrifttano 
puede compeler los infieles tu* 
fubditos vna ve* aqueoyan el 
Euangelio, y lo contrario tam* 
bien es pro babl*.Eft* cócltifion 
eníeóan quanto a ambas partes 
todos losdiícipulosde S.Tho- 
mas,enel lugar citado. La pri
mera parte fe prucua, porque el 
Principe Cbrifiiano puede có* 
peler a fus fubditos los infieles a 
que vengan a la audiencia real a 
oyr negocios pertenecientes al 
Rey no,y entonces les puede ha 
zer proponer el Euangelio} co
mo negocio tocante y pertene
ciente a fu república.Luegopue 
délos cópelera oyr el Euangelio 
vna vez. Ella parte fe ha de en
tender , fino fe ligue eícandalo 
contra el Euangelio. Porque fi- 
guiédofe no feria licito. Por lo 
qual no feria lícito compelerlos 
muchas vtzes.Porque entónete 
íeguiríe yaeícandalo.La fegun- 
da parte de la condufion fe prue 
ua,porque communmente fe li
gue cfcandalo de compelerlos a 
oyr el Euangelio, y fientedief- 

-fen que los llaman a elfo antes fe 
engendraría en fus corazones 
odio contra el Euangelio.Lue
go no es I tcito.E fio le confirma 
del v fo de la I glefia} que nunca 
compele a oyr el Euangelio a 
íus fubditos. Verdad es que efio
fmede tener íolucion j porque 
os tales ya faben el Euangelio y 

lohanoydo,ypeccan contraía 
Eé.

q Vigefima primtconclufion. 
J-os infieles por Ja infidelidad

no pueden fer defpojados de fus 
bienes,y tienen verdadera juní- 
dtcion,y dominio* ;En efia con* 
clufion conuienen todos loiDo 
íkores alegados. Prueuafe lo pri
mero del Concilio Conftancien Concilio 
feienel qual fe condena por er* Cóílant. 
rorel dcair1, queporelpcccado fet.,8. cr- 
mortalfe pierde el dominio ,'y rore.ij, 
anfi dezir que fe pierde por la m 
fidelidad tiene gran atfimdad 
conefieerror.Loíegundo,fi te 
perdiefie el dominio por la infi
delidad por fer tan grane pecca- 
do y mucho mejor fe perdería 
por el odio de Dios y que es mas 
graue peccado. Lo qual no con
cede Dottor ninguno.Lo viti- 
mo,porque efia es commun fen* 
cencía de todos los Theologos.

qAcerca defta condufion ay 
vnadifficultadyde vna Bulla de 
Altxandro Sexto Data ios Re
yes Catholicos.Eo la qual leseó 
cedió dominio de todas las Illas 
que fe auian hallado baila aquel 
tiempo y y que fe hallafíen dei* 
pues.Luego los Reyesde E/pa
ña tienen verdadero dominio 
de aquellas Illas, y no los infie
les.

HA efia duda digo lo prime
ro y que defpues paulo Tercero 
determino y que Jos Indios ver
daderamente eran hombres ca
paces de lavtdaeterna,yque te
man verdadero dominio de to
das lus cofas. Digo lo fegundo, 
que el Papa no pudo dar a los )
Reyes Catbolicos el dominio, 
queetnoteniaffolamente tiene 
poder en orden al rey no elpiri-
tualrquando fuere ncccífano en

[orden
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orden albié efpirittulde h* Igle vigafimatertia quaeft. fecunda. 

. lia, vlar de lo* bienestémpora* fin los qualesfe determina efta 
les , puédelo muy bien haztr. verdad.Lofegundo, por el pee- 
Pero efte poder efia tan junto cado de idolatría y  por otros 
con la aut heridad de! Papa que peccadoscontra la ley natural, 
no lo puede cometer de arden- no fe haze injuria alguna a ia Pe
to a otro: pero puede por algún
tiempo como lo entena el Mad- 

Vifto.re* tro Victoria,y Soto, 
left. i.de 5; Digo lo tercero, queelP*

CatholicanialosPríncipesChri 
ftianos. Luego los Principes 
Chriftianos por eftos peccados 
no Ies pueden caftigar , ni dar

17.8c re- guntiempoa los Reyes Catbo 
left. de líeos, y que quitaflen los impe* 
poteítate dañemos que podían leuantar- 
Eccl. So. lecontraelEuangelio, y que íí 
lu4.de tu algunos Indios le conuirtielíen 
fiit. q.4 
art. 1.

Indi);, n. paconcedio aquel poder,poral* guerra. Otras razones fe traen
"  ‘ en los derechos citados.

5fVigefíma tercia condufion. 
Los infieles pueden fer compe - 
lidos para que no impidan nuef*

0 _____________________ _ tra te , yreligioncon perfecu»
alaté fuellen fus tutores y los dones y blasfemias. Eftaconclu 
amparaífen, y que tuuieíl'en fo- fion enfe ña San&o T hom as, y; 
bre ellos vna maneta de pote- todosfus diicipulos en el lugar 
fiad imperial, como tienen los citado-Larazones,porquelare 
Emperadores fobre algunos Re publica Ghrifiiana es república 
yesChrifiianos.Peronopudie- perfetta. Lu*go tiene authori- 
ron deponer Reyes ni quitarles dad de ca ¡ligar las injurias, que 
*u autoridad,ni poner otros en lehizierú.Efioíéconfirmaipor» 
fii;ugar,í¡nofuelíeen cafo, que que la repubb'ca temporal tiene 
los mcíinos Principes Infieles lii authoridad de caftigar las inju-itigarias inju
zieilen injuria a nuefira Pe. En- rias,cjuelehizieren , en las cofas 
tonce i muy bien Ies podían de
poner , y en fu lugar poner 
otro'-..

«; V:gefima fegtmda conclu* 
fion. Los Principes Omitíanos 
nopudierócafiigar, ni d.«rguer 
ra a los infieles por elpeccado 
de idolatria.ni por otrospecca- 
dos contra la razón natural,aun 
que les vuiefien amonedado, 
que cometieílen aquello 
cios.

temporales. Luego/arepubiica 
efpiritua! tendrá authoridad de 
cafiigarlas injurias,que iehizie 
ren de las cofas efpiritualesjpor- 
queesmas razón .. . . , ,

U Defia conclufion fe figue» 
que fialgún predicadordelfiuá 
gelio ilegafle a las Indias , o a 
otras naciones de infieles ,  £  
vuieífe algunos, que quilleflen
oyrcIEtungelio, fi ei Principe

t  itíl COIlClUÍlOn CiíHC C a * di? los infirme ¡m-il/Jid/fai J

Epif. ¿t 
Chia. ia 
apolog; 
cotra St. 
pul. V[. 
ftor.rel«. 
i.de In> 
dijs n. 4»
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compelerá Qy¡ ¿i Baang¿l;ofc o 
a creer > Uno defender los laño» 
centes,que tienen derecho paca. 
o ye el Euangelio,yalos predica 
dores, que tienen derecho para • 
predicarle. Pero ha fe de aduer« 
tinque íi vn Principe deílos ¿n» 
Heles impidió vna vez la predi« ; 
cacion del Eiungelío,y defpues 
fe arrepiente, y da logara que fe 
predique , y aunque es verdad,
S ue la iglefia tiene aúthoridad 

ecaíligaral tal principe , con 
todoeílono feria licito víar de 
la tal poceftad: por  ̂de ay nace* 
ria efcandalo para ios demás 
Principes infieles.. ,

Y Acerca defla conclufion es 
la primera duda.Si es licito com 
peler los infieles ,, que no impi
dan nueílra Fe con blasfemias.. 
La razón d: dudar es-porque,fe 
guir fe y a,que el Principe.Lhrif- 
tiano podía caíligar los infieles, 
por la idolatría, lo qual esfalfo, 
como queda dicho. Q,uefefiga 
parece claro de lo que dizs San« 
¿lo Tbomas,que la idolatría in
cluye vna gran blafpheraia: por 
que quita a Oios la íingular ex« 
cellencia de dominio,que tiene.

U A ella duda fácilmente fe 
refponde de la Dodrina del mif 
mo Do¿lor,quc dize,queaydos 
maneras de biafphemia, Vnafor 
roal,que confine en palabras, y 
por ícmejante blafjphemia con« 
tra nueflra religión es licixoica* 
fhgar y dar guerra , porque es , 
injurióla ala religipaChriília«* 
na. Otra biafphemia ay mate« 
iia!,de la qual habla Sá&oTbo* 
«zS|Ca el lugar citado, y cfom

. ciuye.iaidolat/ia: y pZI n0
es ¡¡cito caíiigar ni dar guerra á 

■ losintieles.Porquedeeila mane 
ra feria licito dar guerra a los Iu 
diosrlos qualcs con las obras ma 
t erialmente hazen guerra aChri 
lio. Hilamanera.de biafphemia 
no es injuriofa contra nueílra. 
religion.

q Ha fegunda.difHcultad.es, 
porauemasgrauepeccado es la 
infidelidad , y aborrecimiento 
de Dios, que no la biafphemia« 
!-ucc? íi es licito dar guerra a 
los infie les por la biafphemia, tá 
bien feraJicito darle guerra por 
la infidelidad,y aborrecimienro 
de Dios»

A  ella duda fe refponde , que 
para dar guerra, no fe ha de te« 
ner atención a la grauedqd del 
peccado,fino a la injuria que fe 
haze a la lglefia.oa la república? 
V la biafphemia formal contra 
nueílraFé,es grandemente inju 
riofa, y afsi por. ella es licit o dar 
guerra a los infieles. Pero la infi 
delidad y aborrecimiento de, 
Dios,aúque fon injurias hechas 
a Dios,y ei es juez de ellas, pero 
no fon injurias hechas a la repú
blica Chriftiana, por lo qual la 
tal república no puede csíligar 
ellos peccados.

 ̂De lo qual fe figue,que flvn 
infiel con las palabras niega a 
Chriflo, pero no trata de apar
tar los demás de oy r el Euange«
lio,o de peruer tirios que fe han 
conuertido, ni burla de nueílra 
Fé, no puede el Principe Chri« 
ílianocafligarle:porqueeAe tai 
no haae injurianinguna anue-
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/ViFé. Dé otra maníra qual» 
cjatcr Principe Chn'tiano po
dría ca ligar qualefquier infiel ’s 
por gue con las palabras niegan 
a Cftriilo. La tercera du Ja es, 
quandoen alguna proumcia de 
inhales ay algunos tanperuer- 
ios, que i iduzen a los demás a 
idolatría,o ai peccado nefando, 
o a otros peccados contra la ley 
de naturaleza : yeldo viéndolo 
el Princpe de aquella república 
y permitiéndolo, detal fuerte, 
que comienza acorroinperfe to* 
da la república* La duda es , íí 
otroPrincpe de otra repub'ica 
que guarda la ley de naturaleza, 
podra compeler a eftos tales, 
que guárdenla ley de naturale
za y que no hagan colas (ente
jantes.« La razón de dudar es: 
porquecne'de cafo es defender 
los mn occntes que aura much os 
en la tal república. Luego licito 
es. En e la  d.fficultad algu
nos 13oidores por la razón he
cha aOúman fer licito. Para de
clarar eft* difhcultad le ha de 
aduerfir, que los quemduzen a 
eflos peccados ie pueden auer de 
\«na d>‘ dos maneras. La punte
ra c t quand o induzco por fuer
za , o por engaño. La/egunda 
manera quando induzen im vio 
Jenc.a , nifraud* perluacfe-do 
conrazoneso con 'iadu:a-.Eilo
fuppuerto.A la dificultad d go 
Jo primero , quandoinduzen a 
e los peccado» por fuerza y  
violencia, opor engaño,pueden 
fer conipelido» , que no ioha- ‘ 
g m ,n o  ío’amentc del Princi- - 
penque guarda Ja Jey nutural, fi* 1

no de qualqitier otro.E fio énfe- 
ñan todos los Thom iílas en el 
lugar ¡inmediatamente citado. 
La razón es, porque los que in- 
duzen deíla manera hazen grá 
difsima injuria,a aquellos , que 
induzen. Luego qualquiera pue 
de compelerlos a que no les ha* 
gan (entejante injuria.

Digo lo fegundo,que (I in» 
duzen a ellos peccados de Ja 
iegunda manera no pueden fer 
competidos a q no lo hagan del 
Príncipe , que guarda la ley 
de naturaleza, ni de otro nin* 
guno.

Elloenfeñan los mifmos aii 
tores. La razón es,porque a-ef
tos tales no fe les base injuria*
Poique como communmente 
dizen los Theologos: al que la* 
be,y quiere vnacola no lelehat 

‘ ze injuria. Luego los que indu« 
zen no pueden fer compeüdos, 
por vía de defenfion. Por lo 
qual ellos peccados fe han de im 
pedir calligandolosj: lo qual no 
puede hazer nadie, fino el pro- 
prio Principe.

D Vigeíimaquarta condufio* 
Quartdo en alguna república ay 
algunos que .'aerifican hombres 
a Dios,o a losIJolus,pueden fer 
compchdasa que no Josfacrifi* 
q jen,aunque ios (aerificad os lo
quieran. E<la conc’ufíonenfeñá • 
todos los D olores citados. L a
razón es, porque fe les haz? grá 
dirima injuria: Como diremos 
abax aenio de dominio,larepu- 
blica n rc ’ hombre no es Señor 
de la vida , fino guarda coníli** 
tuyda,por la miíma.aamralcza
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de tal fuerte, rué aunque quiera 
ei au'UK/ hombre, que le quicen 
la \ ida, queda lugar de hazerie 
injuria. Luego pueden ícr ccm* 
pendo a que no lugan lemejan 
te-grano. .. *,

5 Efcaeonc'ufion fe ha de en- 
. tend.r, o  ncor.d.c en que íes 
.amoneden primero, que no fa 
criti juen hombres . porque de 
Otra (uerte leria calhgarlo» y no 
defender el innocente , lo qual 
en ninguna manera es licito.Tá 
bien le entiende la conclufion 
con otra condición, y es que Jos 
{aerificados no cíluuieiíen jufta 
mente condenados a muerte. 
Porque entonces no ferian ho
micidas fino idolatras, y por la 
idolatría no es licito dar guerra, 
como queda determinado. Fi
nalmente fe ha de entender la 
conclufion con condición, que 
con la guerra no mueran masut 
nocentes,que auun de 1er facrifi 
cados,porque entonces no feria 
licito el compelerlos,pues fe li
gue maj or daño.

f  Delta conclufion,y de fu ra 
son fe ligue claramente, que es 
licito matar los hombres tan fe
roces, que a manera defieras y 
como Tigres comen los hom
bres , porque ellos tales actual- 
mente fonaggreílbres del gene 
f o humano. Luego licito es.a 
los Principe, Chriffciancs por 
viade defenfion matar efiofhó- 
bres.Y no es r.eceíTario amones
tarlos primero, fi ellos fon tan 
crueles , porque la admonición 
feriaociofa, Verdad es,que í¡ 
yuicfie otro cammo para iqipp;

47
dirios,nt los amánele matar,ror 
que el matarlos no lena dctcn- 
lion, lino caihgo, lo qua) no es 
l.cito.

5iV.gelimaqi.inta condolió.
El Su/nn.o Pontífice nene auto 
ridaddopriuara les fine, del 
dominio que tíznen s jur.tui* 
ftion (obre los fieks.

«„Lila conclufion enicóan to
dos los D edores citados. Y 
pnieuale,porqueSant P-llorc- D.Pauf. 
prchende los fieles, porque tra- lf (_crt, 
tan fus negcc.osen los tribuna- cap.tí. 
les de los infieles , a los quales 
eílauao fubditos. Luego auto
ridad ay en la Igleíia de hbrar 
los fieles de la juriloicicn de los 
infieles. Ello fe confirma: por
que eítoconuicneala buenago 
ucruaciondelaíglclia, que fus 
hijos no feanmenofprecisdosde 
los infiel^, pltyteando delante 
dellos. L o  fegunao fe prueua. ' 
porque el matrimonio, que de 
lu naturaleza es mdiíloiuble 
puede la Iglefia deshazerle,fi el 
vno de ios cafados le conuierte 
ala F¿,quedando el otro en lu 
infidelidad , y no dexando al - 
otrobiuir fin injuriadeiu cria- • 
dor.Luego la Igleíia t ene auto . 
ridad de librar los fieles de la ju- 
riídicionde losinficlcs.Lo viti- 
mo le prueua,porque como con 
fia del derecho, eilujo de vna 
mugerfiel, le quitan de la tuto 
la del padre infiel por el peligro 
que puede auer. Luego poder ? g,q. 
ay en ta Igleíia de librar a lu hi- c.ludxo* 
io de la junldicion delosinfic.
Jes. Deltaconclufion le ligue, 
qug pudo muy bien el Sumtno

Ponu» ̂ — — *

%
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PotttificeUbrar los fieles,que fe bhcaenpaz.
. h a n conuertido a la F e , del do- H Para declarar algunas cofas 

minio,y iurifdi&ionde los infie pertenecientes al commercio co 
les: como loenfeñael Angélico ios infieles,en compras y venta» 
D o& or, v añil lo ha hecho de fe hade aduertir , que ascofas 

D .T h o . hecho como confia del Dere- que fe venden a los infieles, fon
j.x.u . io cho. Porefiarazón pudo muy dedos maneras.Vnas,que defu 
are. 10.C. tren el Summo Pontífice vfar naturaleza tienen buen vio : co. 
cú ílt de de efie poder acerca de los In- mo laveftidura , y  el cordero. 
lud*i«& dios Occidentales : y pudo ha- Otras ay ,  que de fu naturaleza 
Sarrace * zerque los quede ellos fe con- feordenanomalfin,Como la ve  
ait, aiittieíTcn a la Fe no quedaíTen ft idura facécdotal,que de fu na- 

íubjeaos a los Principes infie - t uta leza fe ordena a/aerificar, y  
les: porque no los efcandalízaf- 
íen,nilos moleftaffen, y los bol- 
uicílen a hazer Idolatras. Ef- 
te es el principal titulo ,  que tie
ne el ReydeEfpaña , y los de» 
mas Reyes Omitíanos acerca 
de los Indios Occidentales.
f V igefima fexta conclufion.

Los rito» y ceremonias de los in
fieles fe han de fuffrir por otro el vender vnavefiidura íácerdo 
mayor bien, o-por editar otro tal i o vo  ídolo a vn infiel para 
mayor mal: quando lOs infieles fus ritos, 
fon fubdítos de los Principes f  Ertaconclufion enfeña San« 
Chriitianos. ¿lo Thomas,y Cayetano ,  y  to-

f  £  (lacóndufion enfeña San- dosfusdifcipulosenel lugar im 
D . Tho. ¿lo Thomas, y  todos fus difei- mediatamente citado, en la folu 
s.x.q. 10 pu!os.Larazónesjporqueel per ciondelquartoargumento. L a  
a rt.ii.*  mitir clmal esobrapropria de razones: porque dique véftde 
A*!l*^** la ley , como lo enfeña el mifmo eftas cofas a los infieles cócurre 

Do&or. Permkefeles a losinfié a obrar con ellos aquellas obras, 
les algunas vares la idolatría que fon peccadomortal,pues les
I »or otro mayor bien; porque da ínfirumentos de (i ordena
os infieles tratandoloscon blan dos a pecctdo mortal» > Luego 

dura mas fácilmente feconuier- no esficito. . ■
tena la F¿. Otros vicioscontra . fjDefta conclufion fe. fijgue» 
el próximo no fe han de permi- quelos fieles no puedetHídificar 
tir tan fácilmente en la republi- ni reparar las $ynago£asde lo» 
ca,porque turbanmas lapaz de infieles-, y fi lo hazea peccan 
Jarepublicaty el Principe ha de mortaimente. PorqueiasSyna- 
procurar deconíecnar la repu» gogas de fu-iaaidfalczai íp otdc-

las Synagogas dejos infieles.Ef- 
tofuppueflo.

q¡ V igefioia feptima conclu- 
fion. Vender a los infieles las, co
fas que de fu naturaleza fe ordo 
nana mal fin y a ios ritos de lo» 
infieles,es pateado-mortaljven
derlas a aquellos ,  que han de 
vfar de días paramal f in : como



Tratado.!. Fe Chriftiana*- 49
nan al culto, y  (Querencia de los 
Idolos.

5jVigefimaoítaua concluyó. 
Lateólas, quedefunoturaleza 
no Te ordenan al culto,y rito de 
Jos infieles,licito es venderíelas 

' - M p aunque fe pan os , que ellos han 
i de vfar de ellas para mal fin , co-
‘ « ; mo el que íe las vende no preten

da el tal fin. Efta conclufion en» 
ferian todos los Doftores cita
dos. La razón es:porque las ta*

; les cofas no fe ordenan intrinfe» 
I camente al mal,ni el que las ven 

■ I  de,pretende el tal mal .Luego li 
 ̂ cito es venderles eftas colas. ,

Capit. VI. De la hcregia¿ 
que es contraria a la Fe.

PR.imera conclufion. L ád e 
finieron de la heregia es 
buena. Heregia es error 

’ : Í  pertinaz, contrarío manifiefta* 
> mente a la Carbólica, en aql

que ha profe (fado la Fe. Efta 
D . The. conclufion es de San&oTho* 
l l s .& t t  mas y  todos fus discípulos , y  
a ir. i f  8c todos los D o lo re s  con el Mae» 
u t o g .  ftro , y los Canonífta«» y Sumif* 
In).d .x $ tas particularmente Sylueftro, 
a4.8c a 5 y Cayetano, Turrecremata, y  
8cin^.d. Cano,yN auarro. Eftadiffim* 
1 5 .Cano cioníe hade explicar , porque 
nift* in por ella fe diftingue la heregia 

gjdecret.d. de todas las efpeoes deinfide- 
lidad í que ion Paganiímo, y  

j lp to t i .d e  ludaifmo. En aquella particu- 
flllP St.Sú . la , error, que es como genero,

S refis fe declara ier necefiár o para la 
ecre razón de heregia que fea error, 
par» como luego declararemos. En

: o?.

lasd:mas partículas fe declaran te z. 
lasdifferencias, que ay entre la Súm?.".-* 
heregia y  las demas infidelida* Canus li. 
des. ix . de lo»

5f Segunda conclufion.Dera* cis á c.8. 
zon de la heregia es el error. Ef. vfquc ad 
ta conclufion enfeñan todos los i . .  Mau. 
los Dottores citados. La razón ¡nAIan.c. 
cs,porque la heregia es contra» u ,n , i 7 .  
na a la Fe,que cita en el entendí 
miento,y cree las verdades diui 
ñas. Luego la heregia ha de de. 
zir error en el entendimiento»

51 Acerca defta conclufion et 
la primera difficultad, de vn hó* 
bre,que tiene certíísimo afl'cnío 
de todas las verdades de la f-é* 
pero efta tan mal a fie lo  y tan 
mal difpueílo,que no crema las 
verdades de la Fé,fi los teftimo. 
nios, y argumentos no le con* 
uencieíTen. Efte tal verdadera.* 
mente es herege, y pierde la F¿, 
y no tiene error ni guno en el 
entendimientotcomo es cofa r.o 
toria.Luegoel error no es necef 
fario para laheregia.Q.ue pierda 
Ja Fe confia: porque no cree los 
myfierios:porque lo dize la pri
mera verdad y Jos propone la 
Iglefia,fino por los argumento« 
y tefiimoniosk i

51 A efta dificultad digo lo 
primero, que fin duda ninguna 
efte tal perdería la tc,ar.íi lo en* 
leñan todos los Do&orescita* 
dos,particularmente losdiicipu 
losdeSando l’ hom js, porque 
efte tal no cree por la razón lor* 
mal de la Eé,n: tiene pía «ffefiio 
alas cofas de la Fe. Luegop cr* 
delate . La mayor ddncuitad
es,fi el cal con todo r ¡gor lea he* 
Suin.j.part. D  rc£e*
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rc-c Al cunos Doftoresenfe. % Lafegunda dificultad es* 
°  ’ oueeAe tal en todo rigor de\ n hombre,que cree tocias las 

«here-e,aunque pierdo la cofasquepertenecena h F e C a - 
Y alanos hombres granes thohca,p£roeftade tal íuerteafc 

uciaeícuelade S.Thomas tien; fe to ,y  dií>uerto,que dentro de 
c'lafentinciaoorprobable. Di* fucora^on d ze : S» yohalKfie 
co lo fecundo4, que eftetaher- otra mejor religión, que .ade 
¡laderamente es heregc,y lo con Chnft o,recibirla ya,y abracaría 
tranonoinepareceptobable.Ef meconella. E flétales hertger 
ta commun feo ce ¡re .a de to* porque por lo menos ciuti  ̂uw la 
daslosDoflcres; porqeftetal religión Chriftiana. Y no tiene 
icpuzns & l i t e ) y lícontti jizc error ninguno enel entendimie 
yerta en a'guna efpecic demñ* tocLueeoclerrornoesneceífa- 
delidad. Luego ertetal cshert* noparalaheregia. 
ge ¡poique ha profcííadola Fe. ^jAeílaductafchadcrclpoo* 
hftjfeconfumv.porquecftetal der,queeftetalesherege. And 
pcCca contra la F¿:que ha profef lo enferian todos los ducipulos 
lado. Luego es herege. Conhx- de S.Thcnusenel lugar ai^ga- 
nufe lofcgundo,porqueertcno do. Perqu€-poriOHicno$cU*da 
t ene pía arteíi icn alas vcidadís de las cofas cernísimas de la Fe. 
de la 1 c. Luego pecca contra 'a Y el que duda es herege, como 
Fe. luegodiremos.A la razón aedu

{A  la razón de dudar fe ref- dar le ha dereíponder que cite 
ponde , qu: aunque cite tal no tal vjrtualmente,y interpretan- 
yerre acerca de las verdades d ¡  uamente tiene error.Perqué no, 
la Fe enparticular,pero tienrer tiene por tan ciertas lascólas de 
ror acerca de la razón to^m ai d* laFc,comociíasfon. 
laic:porqu:crtítalnocr:e por La teiceradiffieultades, dei 
laprimera verdad,qu:rvu;íací. que dudaenlaFé.Efleul en  er 
tos mj rtenos, ni cree conJa c.’r. daderamente herege , como fe 
tidumbrc fobrcnatural,  q ellos detet mina en el derecho» Y  efle 
p  d^n. Lo íegundo le puede de- tal no t ene error ninguno, en el 
zir,queaunqueerte (al no ten¿jj cntcndim;cnto:porque no tiene 
íornulmente error,pero cieneVo aflenfo,ni duTenío.^uego no ef
como virtual, y interpcttaruu- necefiano el error para u  he»c- 
m*nte. Porque le tiene ea u p.e g.a.
paracion de lu animo, cito ‘es, t  En eftadiffi<»!tad f< ha de 
Forquc ella aparejado ydiípuel aduerttr,que de quatromanc- 

tenerte.I orloqualenla ras puede vno dudar de lasco« 
i.nmciód.* heregia,quádofcpo fa*de la Fe. La primeramanera 

nee.rorjcomo de lu ncccfsidad, es,fin deliberación por Jo menos 
a edeentéderdecrrorjformaJ perfe&a , ,y coninaduertenca, 

cyjrtuai,y mcerpretatiuo. Defuerte q lea ynmolimiento
que

Fray Pedro de Ledefma.
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Tratado.LFè Chriiìianal 51
^¿antecedela deliberación de 
la voluntad perfe&a , que los 
Theologos llaman motus pri
mo primus , o primus fecundus. 
Y  de erta manera fuelen dudar 
muchos kóbres muy firmes en 
laFè, fin aduertir lo que hazen. 
Ka (Vgunda manera de dudar es
áuando procede de deliberaci« 

el animo > que lo vce, y  lo ad- 
uierte,pero duda fin pertinacia. 
La tercera manerade dudares, 
quando vnoduda, fifua/íenfo 
esdcF¿,ofiesherege.La quar
ta manera de dudar es,de las co
fas déla F¿ con deliberación per 
fe&a y con pertinacia.

^ Digo lo primero,que el qué 
duda de las cofas de la F ¿ , de la 
primera manera, noesherege. 
L a  razón es,porque no es pecca 
do ninguno,y fi es peccado tan 
íolamente es venid. ‘

Digolofegundo, que el que 
duda de la fegunda manera, no 
es herege.Porquederazondeia 
heregu a  la pertinacia : y  el tal 
notienc pertinacia.

-qDigo lo tercero,que el qué 
duda de la tercera manera, no 
e* herege. L o  primero,porque 
notienepertinacia.Lofegundo 
y principal : porque como def. 
pues diremos, no eíla vno obli
gado a creer,que fu a(tcnfo,y fu 
creer es de F¿ lobrenatural,ni es 
de Fé,que el es4Chriíliano.Lue- 
go aunque dude de ello no es be 
rege. ■ • '

51 Digo lo quatto, que el que 
dudade la quarta manera, ver
daderamente es herege.f fio en 
feúan todos los Dolores. Na-

uarroin manual i capruímum.
»7. y  cica a Maiores.Prueuafc, 
de aquel capitulo primer« de he 
rcticis,enei cual fe pone como 
por fundamento que el que du
da de las cofas de la Fécsbere- 
ge. Hilo fe confirma : porqt ? 
en el Concilio V.encnfe,lede. 
termina, que es herege, el que 
duda *, fi el alma es torma del 
cuerpo. Lofegundoelquc du
da de las cofas de la Fe piérdela 
F¿, como es cofanotoria. Lue
go es herege,porque el Chníha 
no no puede perder la F e , fino 
es porheregia.Peroha fedead- . 
nertir , que elle tal ooes perfe- 
¿lamente herege , como aquel 
que tiene error exprelTo.

A la  razón de dudar fe ha de 
refponder,queel que duda fifi 
confidcra metaphyficamente,
Tlicref ,n i dexa de creer , perb ‘ 
moralmane hablando,y en el 
exercicio, el que duda tiene vn ■ 
gran error, y es que lo que dize 
Ja primera verdad , no rs tan 
cierto, o duda filo dize la pri
mera verdad. De loqualfe li
gue quila F¿ no Iolamente con 
tradizeel mamfieílo error,fino 
el dudar.

Tercera conclafion. La 
pertinacia es de razón de labe- 
regia de tal íuerte, que no pue* 
deícrvno hércgcíinocspeiri- 
naz. Pertinacia no es otra cofa, 
fino va demafiado llcg«i*fe a 
fu propriafifttsncia: y pertinaz 
es el a que fe Ii.-ga , y fe abraca 
demafiadamentecon íu propria Sy 1.v. he 
fentencia y parecer. J^efuerte, rcfis.j.x 
que como dize muy bien Sy l* &  7,

D x uefiro

.v



Fray Pedro cíe Lc^cfflia*
u. -„„.para fer vno i*rt i »  "o topen!» el J r'f  T e a
canece,laño queperleaereimi- t^nt atrftntdala g > 
cncLc.ua i r r « , í>r Kere^r. La razón es,porquecf cho tiempo en ei error, fino oai- es nerege.^a ™  *
,» ..uci'n.='.d»e,y V cndo¡o,y te tal tiene vn errM pe unaz. 
entetiiendolo , fe apir trae!» mente , y e sq u e la lg  efianoes 
a m b m ia d d e U lg lia .V a n f. mfall.ble en lascólas, que propo
puede vno ferherege en vnin- necom odete. .
liante. Defuerte, que fe llama fLoíegundofe figue.queno Ha f 
pjrtinaz el que a Llrendas fe puede fer herege ninguno que notar, 
aparta de la authondad de la juntamente juzga, queeshere* ra lo>t. 
hdeiia.Porquc tile taldemaila- ge. Efte documento esneccfla- crupu¡> 
damentc í¿ abraca con fu pare- rifsimo para los eícrupuloios, fo». 
cer,pue$porelíeaparta delaau quepienfanyjuzgan,quefonhe 
«bondad déla lglefia. reges y realmente no lo ion. Es

^ í. lia conclulion and declara exemplo a propoftto del que 
dacsdetodoslosTheologos,y juzga,que es loco,y fin juyzio*

Cap. d.v lunílas en el lugar alegado. Y y Te tiene por tal y por el mifmo 
na.ir:>de prueuafc lo primero dtl Dere- cafonoloes,nilo-'puedeíér.
Siiin.m cao en muchos capítulos, enlos La razón es s porque el que 
Tnnita * qualcspara razón de heregia fe juzga,que es herege, juzga que 
toe. vm- pide prefumpcion, y arrogancia esfalfo y heregia aquello ,  que 
co de Sú- que es mi Jre de la pertinacia. Y cree: y cfto es verdad, Luego 
ma Trini cnottosfedizcferheregeelque noesherége.ElengañoeftA, en 
tate inrr. pertinazmente afirmare algu- que en vnas reflexiones, que ha 
in Clem. nacofacontralaFé. Detodo lo ze píenla »que confíente en la 
vmea de qua[fe(ígue,quelapertinaciaes heregia , y realmente no con* 
SúmaTti neceíIanaparalaheregia.Lofe- fíente. £Áo íe ha de aduertir 
nita, gundo fe prueua: porque el que también, para foflegar las con

no es pertmazcontra la Igleiía, fciencias de algunas períonas Sá 
no fe aparta de la razón termal ¿ias, que tienen efcrupulos y fe 
de la he, que es la primera ver- atormentan con alguna manera 
dad,que reuela ellos my llenos: de dudas. Parecele&que dudan 
ni fe aparta de la ígleíía. Luego de las cofas de la Fe,y real y ver * 
noesherege.Lovituno feprue- daderamentenodudanrfinopa- 
uaiporque muchos Sandios han decen ellas tentaciones contra 
tenido errores contra la he,y no fu voluntad. Ellos tales, por lo 
fonhereges, porque no fon per- menos, no fon pertinaces en el 
ti naces. Luego el fer pertina* dudar,y anií no fon hereges. Ei 
ces , es ncceflano para fer liere* argumento clarifsimo deíloes,
S 4S* que en ellas relaciones, y dudas

^Deftaconclunon fe Agüelo padecen grandxfsimapena,yet 
primero, que íí vno no creevna cllr año e] tormento, que tiené, 
propoljcion que no es de Fe, pe. pareciefldqles,que dudan,y; que
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f  Aefta duda ferefp:>nde,que 

no es ¡a mi lúa razón.Porque la 
hsrcgia do fu naturaleza pide 
pertin?cia,yquefe haga afabien 
das , loqual nopide el homici
dio. Y en efte lugar no le puede 
dezir mas.

51 Lafegundadudaes, délos 
que tienen algún error por ¡gno 
rancia aífe£fada,llebe tale* ver 
daderamente herege. Ignoran 

y  losheconfolado,y foííegado ciaaffe&ada, es ignorancia pre- 
con la doftrma deda conclulíó. tendida,y que no (e quiere íaber 

t . 5]Quarcaconciu(ton.Elerror 
- «cerca de los mydcrios de la Fé»
• por ignorancia vincible, y cul
pable, y aunque fea craíTa no es 
ocregia: y el que tiene el tal er*

•corno es herege. Pongo exem- 
1  pío en vn ruftico, que por igno

rancia craífa , y culpable cree 
aueayquatro perfonas enlaSá 
«ifsima Trinidad.Efte tal no es

no creen.Argumento grandifsí 
mo,que padecen citas tentac.o- 
nes, v dudasfn querellas, y lin 
pertinacia y and no loa berc- 
gc<. Antes cctnmunmente la ge 
te pía , y religioía fe ex.rcua en
tonces en creer los my llenos de 
nueitraVe,> merecé mucho de ■ 
lante de la diurna Magedad. Yo 
he \ ido muchos, que pad¿cian 
edostormentos, y tentaciones

dcpropoíito.Eneftad fficultad 
es la primera fentencia , que al 
que tiene algún error contra la 
F é , por ignorancia affe&ada es 
verdaderamente heregety el tal 
error es verdadera heregta. E da 
fentencia tiene el MaeftroCano Can* Jd* 
y  otros muchos Theologos. La , l *“ | , ’ 
razón deda íentenciae<¡,porque Cli c 
efte tal quiere ignorar por errar

herege.Eftaescommunfenten- contralalglefia, y aní? parece, 
- c u  de todos losTheologos, par que formal y expreílanute qute
ticularmence Thom iftas, y la 
tiene Nauarro en el lugar alega- 
do.Larazones*, porque efte tal 
no es pertinaz ni fe apartide la 
razón formal de la Fe.

51 L a  duda es acerca deftacon 
clufion: porque el que mata a 
vno por ignorancia vincible» y 
culpable y erada , pecca elmif- 
mopeccadoiopor lómenos de 
la m-ima efpecie, que íi lo ma* 
talle aíabicndas, y es verdade
ramente homicida. Luego el 
que tiene error contrario a la

re el error contra la Igleiia. fcda 
fentencu es probable y tiene 
harta apparencia. ' ' 

f  A eda duda fe refponde, fer 
mas probable lo contrario. Gda 
fentencia tienen muchos Tha- 
midas en el lugar alegado, y  en 
tre ellos el Maeítro liañtz. La 
razón esiporque ede ral eda apa 
rejado pira que la I gleba le cor • 
rija.Luego no es pertinaz \ por 
cOníiguiente no es herege. A la 
razón de dodjr le La tierdpon- 
der,quee! tal no quiere el error

Fe por ignorancia vmcible , y conti a lalglefia orma jexpie 
culpable,y craflaes herege, co- lamente , lino en a ignorancia 
mo el que tiene error a labien* adedada. , , ,
¿-5 1  , . r  La tercera difttcu tades, de

Sum.x.pirc. L  } vft



Fray Pedro Je Led cima.
vn niño baptizado, que tienejw
bitud-.-i:é..y icUeuan alosmas- 
lesv tocios Íüs er*ores, a 
cit'C tVieb La ra20n ue
dudar es, porque .1 tal no tiene 
error cor*; ert : n a c t a : p o * os 
errores que tiene nacen de igno 
rancia.Lian le vccc■ i muchosi'.C 
vi ras cuí binen entre los Lu-
tu ’.rano v i ’̂  c‘' nen mac!l0S cr*
reres luyojpor ignotaceia cul*

jA  cita duda fe refponde,que 
CiI j tal puede ptvdercl habito 
deFcdin hercg.ii, porp'ccado 
Ue irmdeiviad, que pertenece a 
Paganilmo.Forque la tal inhde 
lija) aníi como impide el reci
bir labe, tambi.n aieilruycdcf 
pues de aiierlarecibido. V aun
que c > verdad que el tal auia rcc» 
bidola;Fc, y proiciladoU en el 
baptiímo , con toaoeílo eníu 
penlamier.to , y cífimacion íe 
auiaicomo finóla vuierarecibi
do: porque tenia ignorancia de 
ai:er!a recibido. Lo legnndo le 
puede dezir,quc c! tal cshereg*;: 
porque formal y exprcdam.nte 
o virtualmcnte tiene aiguna 
pertinacia. Porque hablándome, 
ral;nente,car¡ no cscreyb.’e,que 
Cl habito de l-¿ , que fe U iníui;- 
CiO en el bjptinno, r.o ir.c ine al 
ral aeree,- ios m; /¿crios de la te  
porque iu naturaleza es íér vna 
i:;cíir.acicnacreer loo tales my- 
lV:rios.

% La quarta duda csiSi d elle- 
nsos vn hombre/jue ti :ne error 
acerca de tqdas las verdades de 
Ja Fc;pero eugeneral y en cora- 
fliun cree lo que cree, y t icne la

Sanóla Madre Iglefia: fi elle tal 
es herege.La razón de dudar es: 
porgue no parece, q puede auer 
l e con tener error acerca de to
das las verdades de la té*

 ̂A efta ciudafe refpocdí,que 
el tal no pierue la fe  ni es keic* 
ge.Eítoeníeñr.n todos los Do* 
íi eres citados. Porq efte tal no 
tiene pertinacia ,n í íe apaua d¿ 
la primera verdad r.i ue la autho- 
rielad de la [¿lefia .T  por lo me
nos creelaíar&fiiglefia: y aníi 
tiene alguna obra cíe fe .  De lo 
qual le refponde a la razón de. 
dudaren contrallo. •'

Quintacortciufion. De ra». 
zondelaheregia,nc loiamente- 
es error : finoercormanifiefta* 
mente contrario, a. labe» ¿ fia . 
concíufion enftñan todos ios: 
D olores v ’.titnadameivte cita
dos. Efta palabra le ha de de- 
clarar.Hadefer error cent* ario 
a las verdades de Fe. Porque íi.-~ 
no es contrario a las verdades de 
Eé, no es he rege como fe v-se fi. 
vno tíeneeiioi contra la» venia 
des de otras cicncias.Masha de 
fer manifiertameote.contrario a 
las verdades de la Fe. Porque la 
heregiaeníuimrin ecarazpn in . 
clu>’e»queelquf Ja tiene vea y 
juzgue,qut: el talen ores mam* . 
licitamente contrarioa la F e , .y
a .bJglcfia.Y dcotrarpaoíra no 
lera heregia,

í  Sexta cpnclunon de razón 
deiahcrtgiaes,queeital enor , 
cfteen aquel ,quehaprofefiado 
la Fe.En efta conclution conuie- , 
nen todos losDoctous citados- ¡ 
JLarazoR.es> porque conio que*
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17 cho en eílo fe d fFírenciada here
‘;fv* giadeiasdemascfpeciesde inri*
« i  » delidad,que)a heregia es mmie.

lidaden aquel que haprofefla- 
v V f  do ¡a Fe-ti prúteilar !a Fe, puc-

< <; i , dt f;r dedosmaneras.Yr.il mane
rae can I.i v-r.iad v co ¡ el cora

4

^oo,iín el baptifmo como iapro 
tellan los Catecúm enos. Y ef- 
tos tale» fi fe apartan de la Fe 
fon verdaderamente hercge$:pe 
ro  no puede la Iglelia proceder 

- contra ellos. De otra manera fe 
}  pro'cHa !a Féexteriormente,co 
|  mo fe profcíTa en el baptilmo. Y 
! contra ellostales puede proce* 

;| derla Iglelia,file aparcan de la 
|Fc.D eíoqueenefias conclufio 

nes queda dicho, fe colige bien 
fácil mente,quien es herege en e| 
foro d eiaconí cencía. F'orque 

¡ , f  en el toro exterior han fe de fe- 
, í tij guir algunas reglas , queponen 

í¡ los Doctores enel lugar cu ado: 
]: y  las figuen en el tribunal de la 
J¿ Sanfta Intimación,y no percate 
I ccn a eilelugar. ‘ ■

^¡Septimacontfufion. Fuera 
; de heregia ay otra manera de 

¿fi grados ae proporciones, como 
’ Ion error, propoucion errónea, 

' yquefabea heicgia^y malfoná- 
ce,y temeraria , y otros grados 

¡I de ella manera. Losquales pone 
| y explican ios D o lo res  ep ci !u 
* garcitado, y muy particuiarnui 

Cao. lib. xe el Padre Maettro Cano > y 
**-<k Cu:tccremata,y (ecoligen del 

cisc» i i .  ConciboLciiancicfe. Declarar 
Turre.:], ellos j grados* no pertenece ací‘.

<• te lugar. Soia(n<*nce fe hade ad. 
p .C cnci uertir , que aunque esverd.id, 
« U ®  Lq que i ola la heregu detlruye la

c

Wi

F’eipero los demas grados tana* fi-n* 1 
bien hazen mal a la L e.Como la 8.$c i > • 
vida natural vñas enfermedades 
la derruyen,y la quitan,otras le 
hazen mucho mal y daúoiy c!la 
mal düpueflo vn hombre con 
ellas.Lo'qualchgo porque no lo 
lamente es peccado mortal con
tra la F e , tener alguna heregia, 
fino cambien tener algún grado 
de propoficion de aquellos. Por 
queeníu manera Ion contra la 
Fe. Molerán can granepcccado 
como la heregia-.pero reduzco* 
le a ella. Serán mas graue o me
nos graue peccado,iegun que el 
grads fuere mayor,o menor.
5¡Ü  wv auaconciuiion. Ceaiísi 

macóla es legun la Fe, que ios • 
heregesjuflusimainenteionca» •
¿ligados con penas ecclciiaili» 
cas,y eípirituaies,co;no ion del* 
commumon, v priuacionde be 
nebeioi, y dignidades eccleha* 
ílicas , y juicamente Icncalli* 
gados en ios bienes temporales, 
como Ion en ¡a vida y en la hon 
ra y en los bienes de ¡onuna.EÍ* d . Tho. 
ta conciudon en/éúa Sar.íto i #í ,q. f i 
T h om as, y todos fus dnc pu- ar. 
los , y toUo» ios Doctores, Ca:bro. 
particularmente el Padie Cal* de inda, 
tro. hilo ieprueua del Oe.e- h.e c. pu* 
cho, enelquklle pone pena uc r.ii, 
deícommjn.on lata: amencia: Cap. ad 
contraio, carenes, y 1c ponc.i auoicndá 
otra^penas Lo aguo loh-prac c. escomí 
uadel vio deí.» Ig.coa. P d ’-iiT» muni. i .  
te que ay pena ae deaommu* a. de 
r.ion, tjue ic incurre ¡uegocon- ha:r*ticis 
traiosiicreget. 4 5 .d. Ca
: iNon.iconcfíi.Ion. Lahcrcgia nane de 
puramente mcr.t«i, no».s>l'!jl>je- lud.1.»*» 

L> + ¿Loca*
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re : ¡o menta’ , no fie puede cono*
c J.\ ai í¡ <¡ i  re p u e d e  j u a g a r  d= 
C a.I-'.to he íc of aduertir, que 
rurs ve esoerto , cju* el Pana 
pt.eJe reí< ruar k h a e g i a  men- 
t J , c jo todoeilo nunca abare 
l unado, ni otro puc*d> m :r- 
t .i.La ratón espoiquek re.er- 
uacion de los cagus fe ordenan a 
k  buena goaernactonde lalgie 
fia,y de la co inmunidad, y para.

_________  _ __ _ que los prtíados pu-danponer
. d-’ - M. tiempo. f  teneia el icmedioenlospeccadosquetur

IJ !\.e M-curo \ ft-ji a iubre ban la paz,y tranquilidad de la 
c ''ii n i ■ <_\ iug.it sU Smíl ) L h unas ci- república. Y los peccodos pura* 
i.t.iiO i ta».o)b>lu*itto, Antonino,C a« mente interiore* nomqu'etan la. 
c  f  An y .;aoo , Paluo: u Maeitioio- lg  efíanideíaííoi’siegan lascom 

., ['• icNauurr.'. L¿ra¿ones; poi* murudades. Por lo qual noes 
21 c. quclaljlC.utneLoroexti.rior buen gouierno reíeruar los tales 

L .e i .  no nene junlJciun lobie las peccados. f > - 
inlucr.r- obras ¡nteri j .c, , y la deicotn* - Dccmnconcluíton. Ctrttfsi 
n } .x m jna-uon procede enelfjro ex» macolaes,queílv no pronuncia 
bu ii. se. ceri. r,combes notorio.Luego laheregu enfecrero (como en 
b ’.i'il . no puede caer loorela hcicgu vn retrete) deluerte, que no le 
lLiUd, n iiumal. oye nadie,luego queda¡d-ícom-
•+• d. i 5. V Acerca dcdaconclufion es mulgado,fiendoelhefegeen lo 
q. j.art. Jaduda,portjueelbumm#IJon* intcrior.iidaconcluíionescom
1 « u)OtUS r 1 hr<* rwwhl^ r^íi  r u ' j r  n s r . i  C\ 1*1 r r m n ^ . n r r ^  t r t r l A c  Iao  F k A r v U . « * . «
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...W .*«uuw ^vivjuu4 l6  W** UCUC
. go chodefcommulga todos los he

Jatio 5. cieñe jurldicion / obre la beic- reges.Yeíte tal es perteftamete
L.iu. m giapirone. te me nal, y yo; có heregepuesesheregeenlointe* 
.M iiuu 1 n0 ui-nte puede de comulgar nor y exterior. Luego queda 
c 11, nu. por el..1.  ̂ , dcícomrnulgado.Eíro l’e conlir

* A ellad’thcuiradfereípon* ma,porque latalheregia de lu 
d.q que no Cala miiniu razónele naturalezanoesocuita. L ucjo 
L íder ..ación d. laber.¿u,que incurreie delcomcnumon por 
de la dccommuniun.Puujue el e¡ia,aunquenolo aya oydona-
r. tiuria hazeíe en el loro ue la die.Poique la ig'eíladeicomul« 
co.-kiencu, pero aJelcommu gaalquthiereaiclenroenocul 
Ji on procede en el toro exte to,aunquenoleaya v*itio pedo 
riur.) enc»Loro exterior l«ht* naaíguna. Lieloqualíc hade

'} r
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. Tratado.LFcCnriíIiana
ver S.Thcm asv fus interpretes 
y  en la tnater.ade delcómuntó.

f  La primeraduda es, porq la 
tai heregu and pronunciada es 
tan oculta como la mental. Lúe 
go (i ¡a mental no ella lubjeíla 
a defeommumon tampoco lo e f 
t cita.
' 5; A ella dúdale rcfponde ,<ja y 
gi á d dcrccia entre la vna here- 
gia y laotra. La puramente me
tal de fu naturaleza no fe puede 
conocer en el foro ’exterior ni 
pertenece a eUy and no fe puede 
descomulgar. Jorque ladelcom 
munió procede en el foro exte- 
ñ o r . Pero la heregia exterior 
aunque Tea muy oculta de luna 
turalezjfe puede conocer en el 
foro exterior, y and cita fubje- 
fla a la defeomumon.

51 La Segunda duda es: En ca
fo que vn herege metal del afte- 
¿lo grade que tiene a la heregia 
ha¿e algún mouimicto exterior
0 con c iro ílro , o dando alguna 
palmada,d eíle tal efta deícom* 
mulgado. La razón de dudar es 
porque la tal heregu fe declara 
con alguna leñal exterior. Lue
go edalubjedU al foro exterior 
y alade.commumon.
51A ella dificultad fe refpon 

de breucmente,q el herege q de • 
clara (u heregu có qualquiera le 
nal exterior de tal fuert-, q otro 
de Lscircunitancus, que ay pue 
deenteder cLalerror,quedadcí 
comulgado.Porque el otro pue 
de íer teiligo de la talheregia 
en el foro exterior. Ello  tiene 
verdad,aunque no lo vea nadie. 
Porque de lu naturaleza el tal cr

1

57
ror Se puede conocer en d  foro 
extencr.Ptroíieltal ucciaruíu 
error có algunas Señales, que no 
Son luí hciúes para declararle, y 
para q otro lo enticda por e'Ias, 
no qda deícómulgado. Ese) exc 
pío.Vno tiene ellaheieg'n, que 
Dios no es hóbre y dizeccn u 
boca(no es hóbre)no queda dcS 
comulgado. Porque no declara 
íuffícientcmente lu heregia.
5¡ La terceradiSftcultcde :por* 

que el Summo Pontífice,no pue 
demádar a períona alguna, que 
reuele íu peccado exterior, li es 
oculto. Luego tampoco puede 
deicomulgar y caíligar có la po
na de delcómumon el peccado 
de heregu,$  paíTo en ftereto. ,

51A  ella d.fiicultad le reSpon 
de, ay gran differecu entre lo 
vno y lo otro, t i  pecado oculto 
de heregu puede lo caíligar el 
Súme Pocifíce có defeomumó, 
que es pena oculta,aúque perte
nece al foro exterior. Pero no 
puede mádar, que vno reuele íu 
deli&oocculto. Porque no pue 
de proceder a caíligar el tal dtli 
¿lo con pena mamh ‘lia.

5¡Laquartadudaes, de vno, 
queeíladudoiodentro deiuco 
racóde las cofas déla te ,y  cjíuí- 
taelladudaiíi cftc cal por pío« 
nunciar lu duda exteriorrncme 
quedadc.cómulgado. La razón 
de dudares: porque'el que nuda 
en la»colasdcla L-e,es herege,to 
mo queja dicho.Luego pionú* 
cianaolu duda queda neicumul 
gado, nn ella uitricultad le ha 
ue aducrt ir,que el q uuua íe pac 
de aucrd: dos maneras. L ú| n*

u  5 mera

%

f



menés .que e(lèpertin«eofu n s.L »  primera es.que no »ÿ.eft 
dadidelgertequc no efta apa- penm entado.nuepaqüequan- 
reiado para fer corregido de la do efta dumuendo , 0 embna- 
; JiV.a.Lodevnhôbteparticu gado fnele hablar^prs.nunc.ar
1«  dofto.Dc U fegunda mariera

•8 Ff3y Pedro de Lcdcfma.'
m

(c puede auer el que duda, que 
noeíH pertinaz,uno aparejado 
parafercorregido déla lglclia, 
y por elfo pregunta a vn hóbre 
dodoparaqueleenferie las co* 
laúdela H . Digo lo primero, 
que íi el que duda, fe hade lapri

lo que tiene en la mente. L a  fe* 
gunda manera, le puede auer, 
que lepa y  entienda, que quan* 
do eftadurmiendo,o embriaga1* 
do íuele pronunciar lo que tiene 
en el coraron ,  jr dedo tiene ex*
pencncia*

D igo lo primero : Si el que 
m7ra manera", pronunciando1fu pronuncia la heregia le aya de 
duda, queda defcommulgado. la primera manera cernísima 

* r cola es,que no incurre defeomu
nion.Porque aquella obra exte
rior ni en ii ni en fu caufa es vo-

Porquecftetalcs herege perfe 
ítam:ntc,yen loexterior.Digo 
1 o fegundo, que fi fe ha de la fe* 
gun Ja manera no queda deícom 
m i'gado. La razó es, porque el 
ado exterior, que efta íubje&o 
a la dcí’comur.ion, es el que pro* 
cede de la bcrcgia. interior. Y 
ella obra exterior no procede 
de la heregia, como escofanoto

Imitaría , ni es obra humana* 
Luego noeílafubjeíla a defeó 
mumon.Efto te confirma: por« 
que como dizen todos .ios diici- 
pulos de o ando ,Tno mas, fi vn 
hombreen iuríios o embriagai 
do mataile vn clérigo,no auicn*

D.Tk
i .:.'"V'

rú : Antes e$ obra buena y vir- do experimentado ai tábido, 
tuofa. Luego noedaíubje&aa que irntaellando durmiendo,o

art. 5.

dcícominumon. De io dicho le 
reíponde a la razón de dudar. 
1jLa quinta duda es particular, 
de vno,qua es herege en lamen* 
te,y pronuncia lu heregia en lúe 
ñob,o erando c¿nbriagado, v to 
mado de;\ ¿no,íi elle tal incurre 
la dekommunion pueda contra 
loshereges. La razón de dudar 
es,porque el tal pronunciar lia 
heregia, no es obra libre y hu
mana. Luego noedafubje&aa 
dífeommunion. Para declarar 
Ja verdad fe hadelupponcr, que 
ede 3que pronuncia la heregia

ItrnuMí. «  « A  t i - ^

tornado del vino , * no incurre 
dcícomunion, pueda contra los 
que hieren los clérigos. Porque 
noesobra humana libre» Lue
go lomilino feraen nuefiro ca
lo. La dificultad es, quando el 
que pronuncíala heregia, edan 
doaísi£e_ha de la fegunda ma; 
ñera. '  ■ .

En efta dificultad digo lo 
fegundo, íer muy probable que 
eíte tal en elle tal calo incurre 
la defeommunion pueda contra 
los hereges. fida íentencia tu*

* ,, . ----- *£,*” ue por cierta ,  y auerizuada
do (cDuede°e V nH.0J mbrÍaSa" ieyc? do ei:la materia , y ago- 

> p au 1 de dos maae^ ra lelamente me parece fer



Tratado Tfè Cfirilliana.
probable, y no cierta. L a  razón 
de tu probabilidad es : porque 
efte pronunciar cxtcriormenci 
la heregiaeda junto con ¡altere 

. r u  ír.cei ior , y es voluntario en 
iucauía: pues Cébe y entiende,

.* que fuele pronunciar loque cíe* 
neen el coraron. Coríirm.dc 
Citarazon: parque ti vno labe,' 
que tueic m tar c lando eir.bria 
gado, y mata vn clérigo, que- 

; da deicoiiiulgado. Luego lo mtf 
?■ motera en nuertrocafo.

T  H Digo lo tercero, que agora ' 
i  me parece mas probable, que ef- 

^ K ltctalno incurre la deícommu- 
- : ¡««ion puerta contra los hereges.

, |Porque aquella obra de pronun 
: ciar la heregia, b:en mirado no

■ ■ 1 1  nace de la heregia interior, lino
lucortumbrc natural quetie

■ ;i f f  ce. Luego aquella obra no erta 
v *f * lubjetfta a la cal ddcoinunion.
! ' Porque la obra, que ella fuhje*

‘ tta a deícomunion ha de nacer,
4 . f v  proceder eje la heregia ¡nte- 

; rior. No cala mtfma razón del,
; t que mata el clérigo, ertando em

* * t briagado. Porque el homicidio,
♦  o ei herir el clérigo es obra exte 
l' ¿i rior,que ella porfi mifinaerta

■ íubjettaa deícomunion, como 
lea voluntaria, por lo menos en 

;= iu caula. Pero el pronunciar la 
í l  bercg ano efta fubjetto a def* 
f  communion, fino es en quanto 
i procede de la heregia interior. 

Porque la deicomm anión erta 
pue.tacontra los hereges. Y la 
hctegiaprineipalmentey eíTen- 
cialmentc coufirte en el encen
dimiento. Por !o qual ei dezir 
la heregia en tanto uta fubjetto

ad-.feomunion ,en quanto par
ticipa de ¡a ir.:tr:cr y procede 
d e fila . El pronunciar la heie. 
gia puede ter voluntario en'fu 
caí.fe,y con todo erto no proce
de de ia heregia intejicriy an> 
fi no cita fubjetto a de'commu- 
nion.

^ Vndccima conclufion . El 
que pronuncia la heregia exte- 
r ormeme fin tenerla en el cora
ron , y enei entendimiento, no 
erta deícomulga lo. Erta concili ' 
fiones contra Cay etano que cié Cay.i . j .  
nc lo contrario: pero es cénits:- q, j 2.ar. 
ma,yes commun fentenúa en- i . aj  
tro todos los Theologos, parti- q.t>+. ar. 
cularmente los que profeilan Ja i. ad. r. 
dottrina de Santto Thomas. Syj# ver> 
Tienda Sylucrtro , laSuinma Aporto. 
Tabiena,Nauarro,y.$ant An- q. *jfa. 
tonino. Declaremos nueftra bicnaver 
conclufion. Vn hombre por mic |)0, Apo
do de la muerte cor.Jque le ame. ftaf. &  Vt 
nazan los hereges, cornicila ex- ha:reric* 
ceriormente fus errores ,n ofe Ñaua, in 
apartando en lo inteiiordc la Man- ca. 
verdad delaté Catholicatcílc 2 2.n. 
tal no incurre la deícomunion. 8c iib. 5. 
La razón es, porque la deícom- cent:), có 
munion erta puerta contra ios filio, io . 
hereges. Y dtuefe erto de en* Anton, 
tender de los hereges peí té* p. 2. tic. 
ttos, y erte tal en realidad de n .cap .f, 
verdiano es herege. Luego no $ .2, 
incurte la tal delcommunion.
Erto fe confirma, porque la deL 
commuuion puerta contra los ' 
fimoniacos, no te incurre , fi
no es que la fimonta erte per
fetta , y confumada en lo in* • ■ 
terior f y exterior . Luego lo 
mifmo lera en nueflro cafo«
"  ~.................  TU



H i Te aduertif , quí la Iglefia
bien podría poner defeomumo 
contra aquellos que pronúcian 
exter ormentela beregia» aun
que no ¡a tengan en el compon. 
Pero dezimos, que la Iglcliano 
lo ha hecho en Ja deícommuni5 
pueílacoruralos hereges. Para 
declarar algo de los idolatras to 
cante a cite lugar,fc ha de aduer 
tir,queel idolatra, quereueren* 
cía al demonio,fe puede auerde 
v na de tres maneras.

^I.a primeraes,que le reueré 
cíe depuro miedo,ün tenerle afi 
cion alguna de parte de la voíun 
tad.Laiegunda manera,puede 
ícr,que ¡c rcuerencie con alguna 
afñciondepartedela voluntad 
pero fin error de parte del enten 
dunifruoco.no íuele acontecer 
«n las brux,»s.
^ La tercera maneraes, que reue
rciicie el demonio o el ídolo có 
errorde parte delentendimiéco

5) Duodecimaconduííon. El 
idolatra de la tercera manera, es 
\ crdaderamente herege,y mcuc 
re la deftómumon , y las demas 
penas puedas cetra íoshereges, 
aunque no declare íu errot con 
palabras, fino folamente con el 
parto,y reuerenciaextenor. El- 
ta conclufion eníeñan todos los 
Tlieologos en el lugar citado» 
La razón es,porqueei tal rel'pe- 
r to ,y  reuerencia es furiiuente 
declaración de la heregia; que 
tiene en el cntcndim.cnto.Lue* 
go incurre todas las penas puef- 
tas contra Jos hereges.

ü Te reía décima conclufion. 
Los idolatras de la primera y  íe-

¿o rravPedro ele Ledefma.
gunda manera, no Cón verdade
ramente hereges,m incurren las 
penas de los hereges. L a  razón 
esiporque no tienen, error en el 
entendimiento.

c Quarta decima conclufion*
Los idolatras de la fegunda ma 
ñera, que con afficion de parte 
de la voluntad , reuerencian al 
demonio o Ídolo eftan defeo- 
m ulgadosipíofafto. Erta con
clufion le prueua: porque luán 
Vigefimo primo, pufo defeom- 
munion contra ios tales: como 
fe refiere enel direftorio de los 
lnquiíidores.Y eftos tales incur Direfi. 
ten las penas de los hereges, faca patt.t. 
da la confricación de los bienes. 43,

^ La dificultad es, del idola
tra o qreuerencia al demnoío de 
la primera manera de puro mie
do , G incurre en la defeommu- 
nionde luán Vigefimopnmo.
La razón de dudar es, porque el 
que por miedo reuerencia al de 
momo o a el ídolo es verdadera 
mente idolatra aunque lo haga 
por temor.Luego incurre la def 
commumon puerta contra los 
idolatras. Erta fentencia tienen 
algunos Dortores en el lugar cí 
tado,y es bien probable. Es gran 
de la diíferencía, que ay entre 
la heregia,y la idolatría.Porque 
el que pronuncia la heregia por 
miedo,no la teniendo en el cora 
fonnoesherege: pero el que ex 
t criormente rcuerencia al domo 
mo,o a el ídolo es verdaderame 
te idolatra. Porque la idolatría 
como deípues diremos, es vicio 
contraía religión, quecqnfiitc ■ 
en el culto y reucrencia.

........ A erta
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^ A ella duda mi parecer es, 
que es mas probable, que efte 
taino incurre la dicha deícom-
munion. Ellareioiucion tienen 

, ’ communmente los difcipulos 
; de danfto Thomas en el tugar 

citado. La razón es, porque tas 
penas, que fe ponen en derecho 
Ce há de reílnngir todo lo pofsi 

* ble,y aquella deleommunió po
ne contra los idolatras y que 
reuerervcun el demonio. Luego 
ha le de entender de los ¡dula- 
|ras,y que reuerencianel demo- 
hioperredos. Y el idolatra,o 

. f'¡.:, que reuerencia el demonio depu 
. i . . , '  t 'to miedo fin afficton ninguna, 
-1 . > ’ « #o es idolatra perfedo. Luego 

, '*i> cío incurre cita defeommumon. 
; . . r. '  ̂Décima quarta conclufion.
. j %Vna de las penas, que tienen los

••; ^kereges, es que fon príuados de 
* i.fsfí1 los beneficios ecclefia(licos,que 

4« A-tfi ttenen. I í̂laconclufionfeprue- 
i Ha lo primero de vn Motu- 

Proprpll  ̂propno de Pío Quioto: en el 
qual manda , que los beneficio» 
orafcan fitnples ora curados, o 

J “  •« auido» pór vía de concurfo, o 
Apolcq* | por otra qualquiera vía canon i- 

, }{jf «a vacando por el crimen de la 
\  * te regia, quedan referuados a la 

i difpoiiciondeiafede Apoíloli- 
S ca.Ellaconclu ió,yditpoficion
k de derecho fe contiende fer muy 
 ̂conforme a razón. Porque los 
heregesnofon miembros de Ja
Igleua,puespierdcnJaH,porla
quaLfomos verdaderos C hr tilia 
nos« Luego conuementifsima 
cofa es, que 1« Igiefia, como los 
descomulga y aparta de fi, tam
bién los priue de los benefi-

T ra ta Jo I’Fe

* rgjL9*

cicsEccleíLflicos.
f  Ladifhculrades, fi losta’cs 

bereges,quedan luego príuados 
ipfo jure de los dichos benefi
cios. La razón de dudar fe toma 
délas palabras delmotupropno.
Porque dize,que quando vacan 
los beneficios, por ej crimen de 
laheregia,ydan referuados ala 
fede Apoílohca. Luego fuppo- 
ne el Pontífice que vacan luego 
¿jfe comete elle deii¿lo:antes de 
la lentecíadedaratiua del juez.

f  En ella dificultad algunos 
Doflores tiene, que vaca mego 
el beneficio.Efialentencia tiene 
Salzedo.Lamiímafentenciade Salze. m 
uen tener los Dolores, q alega Pr*¿l • ca. 
remos luego,que tienen que le s 114-pag. 
hereges en cometiendo la here* 
gia ípfo jure quedan príuados 
del dominio de fus bienes. Délo 
qual diremos luego.
^ A eíladifficultadfehadede* 

zir,q los tales hereges no queda 
luegopriuadosde lus beneficios 
bailaqpor lo menosaya icmen 
cía declaratoria del juez , iobre 
eldehilodelaheregia. Ella es 
cómuníentéciadc los Theolo- 
gosparticuiarmctede losq tie
ne,^ no qdá luego príuados del 
dominio délos bienes téporaics. 
halla q a; a lentecía declarato* 
ria. Yen particular t/cneciloMe ,\jenoc. 
noc.Larazócsiporq-'asp-Lbr-s z ce(l 
deaqllacóllituciópuedencener tur.^. ca. 
legitimoknudoiae tuerte que  ̂ l6 . nu, 
¿denlostalesbcncficios a lav-i 6+. 
poiiciódclaíede Apollo.ica v a 
cádopor el cumc de ¡a Ucrigia: 
quando cita declarauo por ia 
ícncencia del juca. Y aisi le rel-

pen«

Chriitiana. 6t



4t Fray Pedro de Ledefma,
ponde a U razón de dudar.

c  Qn.ntadccuna concluílon. 
Loshereges tábié ion priuados 
delosbienestcporaíes,y del do- 
mmto,quenen de ellos. Eftacó* 
cludon fe prueua muy facilméte 
del derecho,en el rap. cúftcun- 
dú leges ,dehaereticis mfexto. 
En el qualíe determina tres co
fas. La primera es ,q loshereges 
deídeel día,q cometieron el deli 
fto de hetegia pierden el domi
nio de fus bienes.Laíegúda es,q 
los juezesno les há de quitar fus 
bienes,haft» el dia de laíentécia 
declaratoria délos juezes-La ter 
cera es,q la lentecía tiene cffefro 
deídeel día, 4 cometió el deli
cio ,y como buelue atras de tal 
fuerte, ¿j todas las donaciones y 
contrafros hechos defde aqldia 
(onirmos,y ningunos. La razó 
c>:porq láscales hereges comete 
crimen 1 xíx maieftacis contra 
Dios. Luego mtrecé ítr priua
dos de los bienes temporales*, co 
itjo los q comete crimen l^Iz ma 
ie latís contra los Reyes de la 
uen a.Porqts mayor la razón.

H cerca defta conduíion es 
ladifocultad,li loshereges deí- 
de el du,qae cometen el dchfro 
pierden d  dominio de fus bie
nes, La ra2cn de dudarle toma 
de aquel derecho en el qiul fed; 
termina, que deíde el di i,que co 
meten el deheio pierden eí do
minio de íus biene , y que ios có 
ti afros hechos defde aquel día 
fon ú ritos y r.uüos. En e ia  diíñ 
Acuitad la prim :ra fe.itencía de 
t'gjnosdofrores es ¿j los hete- 
ge> defde el día,que cometen el

delifro, pierden el dominio de 
fus bienes, aunque tienen legiti
ma pofíéfsion de ellos por orjíc 
de la mifma ley. Porq ella ts ley 
priuatíua, 6 obliga ipfo iure an
tes diafentecia del juez. Hila fe a 
tccia no es del todo improbable 

 ̂A efta duda fe relpóde, que 
los hereges no pierden el domi
nio de fus bienes luego que co
meten el delifro de Ja horegia» 
halla que aya feorécia del juez. 
Efta fentcncía tienen todos los 
difc'pulos de Sanólo Thomas, 
en el lugar citado, y en efpccial 
el Padre Maeftro Bañes, y Cor- Bé 
doua,’y el Padre Maeftro So- j.j, 
to. La razón es,por que la tal ley ame 
<6penal,y aniino obligahafta Ccx 
la fsntencu de el juez. De lo t .; 
qual fe ha de dezir masa la larga tío», 
abatco en la materia de reftttu-q  ̂
cion.Pecohafe deaduertir,que ¿jj. 
aunque es verdad, quqloshcre* ; 
ges todo aquel tiépo tienen ver t¡,;j 
aaderodominio de fus bienes, j.* 
pero tienenle impedido y es de- 
bil y ñaco el tal dominio,defuer 
te,q las donaciones y contrafros 
hechos defde aquel dia no tiene 
fuerza ni valor, y fe dan por nin
gunos en el foro exterior. Co
mo *ei pupilio tiene verdadera» 
dominio de fus bienes, pero cíe- 
ocle impedido. A la razón de da 
darferdpóde qel derecho ende 
re$a las palabras alforo exterior 
y al juez de fuerte, q quiere de-1 
zir ̂  en declarado a vno por be- 
rege defde el dia 4 fe comete «í 
criraé lehá de quitar eldotnmio 
de fus bienes. Y aunqes verdad,
4 es ley priuat wa, no fe incurre-
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luego lu.'UU fentécu dtljuez. 
Porque,como dixc, las palabras 
del derecho cndei ciadas al juez 
en el foro exterior tienen icgui 
ino leñado.

<5La icgundaduda puede icr 
acerca de lo milmo,ii los contra 
¿^os j y donaciones, que hazc el 
liercgc lecreco , quando moral* 
mente le entiende, que no le ha 
de laber/ean validos en. conloe

* cía.Dixe,quando moralmente 
no fe han de íaber.Porque auíen

* doiedclabcrelheregeelU obii
{ ado a hazer los contratos va» 

dos , y firmes al tercero con 
\¿m encontrata,y no pud endo 
í SO los podra hazer con bu.na 

*"í áoni ciencia. Ella duda fe ha de 
itar en lo de reíhtucion a la 
■ ga > y 1% trata el nueftro So* 
en el lugar citado. R.efponde 

breucmcme,quc fimoralmea 
no fe teme-.que fe ha de laber 
icde muy bien el herege hazer 
>nauones,y contractos valí» 

«Os. Porque esfcQordelusbie» 
Pero ií le teme probabiem; 

te »que leba delaber>no'pucdc 
V z e r  los calei contra&os, ni do 
•aciones. Y  quando el derecho 
•iz c  que los contractos fon írri
tos > y nudos deide el día que fe 
Cometo el del.Cto quiere dezir, 
%ueel juez de.de aquel díalos 
l|Z de dar por ningunos,y por in 
•alido*.
«Decuna fextaconcluftó.Los

licrcgts juftamcotc foucaftjga*
dos con otras penas en la vida. 
Lo* hereges, q períeucran en íu 
heregia^lo j negatiuos»ofi£te 
confíteme* o tríapfos,y heredar

chas quemamos,)’ los ¿¡ pe rhi.e. 
ran en íu hcregu , qiKmrr..'cs 
biuosjyaiosdcmas d-iut.s g ur* 
rote. LosUnges>qüccfu.c.i> 
po piden mifenccrdia concéde
tela,}'no mueren aunque a lo* 
dos confilcgn los Luenes. Todas 
eítaspcnasfcyomaios herejes 
en las leyes del R.cyno,queJca 
juilas, y íanftasjy declaradoras 
de la t é  de los &cy es. Lardón LeiTe. -t. 
es,porque los hereges de u  pn. j ,  'uz\
mera manera,aunque pidan nu* de les he» 
fencordu en el foro exterior, rf£<.5 >a 
ios t.enen per incorregibles, y a foro reya 
losdemasporcorrcgibies.Lt.e. ij. ”  
go  Jos hereges de la primera ma 
neraesjuíto quemarlos,y qui* 
tarletiavida,y no alosdemas.
De la quai fe ha de ver Caftro. Caft. J;b.'

^Décima feptima conclufió» de mfta 
A los hijos de Jos heiegcs tain- heroico 
bien los caftigan jultamétecen- ium pU. 
algunas penas, como íonpnua- mtione.1 
cion de beneficios! ydelosbic* ca p .!!,*  
nesdefus padres,y otras colas 
lemejantcs.Eílaconclulioncon 
fta del derecho; en el quai ie po* 
nen citas penas contra ellos :co* 
moferpuede ver en las leyes cua 
das. L a  razón es,pot que elfos ta 
lesión hijos de traydorcs con* 
tralafupremaMageltad: y aí&i 
es razón calhgarlos como a hi
jos de cales. Ei hijo es como vna 
milnucofacon el padre, y en el 
hijo le coníetua el padre. Por lo 
quallas penas,que en derecho íe , 
ponen aios hijos de lo* hereges 
escomo ponerlas a los nulmcs 
padres.

« Acerca deíta conc'uíiones
la prim eé duda» 5ipataqualca 
• "  “  hijos
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hiios de los hereges incurran las den ipfo iure los beneficios, que 
nenas, que contra ellos pone el a le g a ro n  dífde el tiempo del
d e r e c h o  lea necesario, que (ean deliro  de la hereda cometida 
concebidos delpues, que fus pa*
dres cometieron el dthtto-.ofi 1) A  «ftactodaferefponde.que
baila, que los ay an engendrado nopierden luego los dichos be- 
antcs.U razón de dudar es,por neheios hafta la lentencia del 
que las penas fe ponen cótra los juez, por lómenos declaratoria 
hüos de los hereges, y por auer- del deliro  del padre. E fia fen- 
1c concebido antes o deípues no tencia tiene Simancas, y lulio 
dexan de fer hijos de hereges. Claro» L a  razón es > porque 
Luego todos indifterentemen* los hijos denlos hereges no que 
te incurren las penas.Eneftadíf dan luego inhábiles, y  incapa* 

Cou. va- ficultadCouaTruuias tiene, que ces de les beneficios. Luegolos 
nar.ca.S. todos lo-» hijos de los hereges, beneficios que alcanzaron no 
vcriic. -f* aunque lean concebidos antes los pierden ipfo iure. Efto fe 

del dclttto de la heregia, incur»> confirma: porque el derecho 
ten en las penas puellascontra puede tener legitimo íentido, 
loiin;osde los hereges. que queden priuados de los be*

f  A eda diíficultad fe refpon- neficios’, quando vuiere fenteii 
di,fer muy nmprobable, ycon 
forme a razón, que folos los hi* 
jos concebidos deípues de la he» 
regia incurren ellas penas. Ella 

Ant.Go* leméciat.ene Antonio Gómez 
mez inl. y Molina, y Simancas. Y en el 
Taur. n. Reynoen lo* tribunales de las 
r i.Moii. inquiüciones fe- haíentenciado 
Itb. i. de anfi. La razón es fundada en ia 
priir.og. miima ley: porque formaimen» 
ilitpa. c. te y contodo rigor los hijoscó»
1 5. Se ¡i. cebidosantesdeauer cometido

' 3 '-5:■&'.r-T*
! i
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eia declaratoria fobre el delitto 
de iaheregia, Luego no quedan 
luegoinhabiles.De fuerte,que fi 
vn hijo de vn berege vuo vn be 
neficio deípues de auer cometí* 
do fu padre ia heregia, antes de 
la fentencía, no queda piiuado 
del beneficio batta la fe mencia 
del juez.

 ̂Decima ottaua conclufion. 
En confciencia no ettamos obli

------- gados a corregir , y  amone»
^.ca.vlt. el padr¿ el delitto de ¡a heregia, ítar primero el herege , antes 
n. 50. vi» no Ion hijos de hereges: porque quedenunciemos de el : antes 
que ad quando los vaie ron no eran he» ettamos-lueg© obligados a de»

Simi reges. Luego no incurren lasdí- nunciar de el , (in que preceda 
cas. ¡n tn- chas penas. \ etto es muy con- la fraternal correttion. Efta eoo 
fimi. Ca torme a la piedad de la Iglefi.v duíloo tiene Sanilo Thomas, 
tho.ntii. D elo qua i fe retponde muy fa#» y todosfusditópulosy U figué 
39.n.xz. ciJmence a la tazón de du- todos los D o fto res. Prueuatt

ar*f r , • lo primero : porque el herege
1¡ Laiegunda ditncubad es: no cree a ia lgleüa ; que es la 

1 os ijosdc ioshertgcspier»» columna y fundamíato de toda
y«*

tí£: : 
i-.
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verdad.Luego tampoco creerá ha de hazer !a denunciación, ün
a vn hombre particular, por do* que preceda la correílion frater
€to que fea. V arui esluperflua 
lacor reftion,y admonición. L o  
fegundo, porque el peccado de 
heregia es pern ctoío a coda la 
república Cbriftiana. Luego 
de ella parte fe ha de acudir a 
denunciar fin que preceda ad* 

M a t .iS . monición. V ha fe de d eifiq u e  
¿ la correfticn fraterna, que ha

de preceder a la denunciación 
fegun iado&rina de Chrifto y 
(u precepto le ha de entender

na). Y ha fe de hazer la tal denun 
ciacion delante del Obifpo, o de 
loslnquifidores. De ello fe dirá 
ahax o mas de proposito. 
^Décima nona cóclmion.La hs 
regia exterior, erta referuada ai 
Summo Pontífice. EAacondu* 
fion tienen todos los Doftores. 
Prueuafe de la bulla de la cena 
del Señor, en la qual fe rclerua 
eftedeli&o al Summo Por.tífi* 
ce. Larazondeeítardcruacion

quando moralmente la tal cor« «bien clara’.porque pertenece 
reclion es vtil y prQuechofa ,  y  al bien de la república Chriftu* 
quando no obliga. Pero los na, que cltaldeli&o,qucesen 
lnqtiifidores eftan obligados a fu deftruyeion elle rcieruadoa 
proceder conforme a la regla la cabe^ade la Iglefia, de la qual 
del Euangelio. D élo  qual di* infaliblemente manan todasus 
yernos masen particular en lo verdadesCathoücas. Diximos 
‘e corre¿fion fraterna. Pero en la concluíum que ella refer
ía fe de aduertir ,  que fi mo* uada la heregia exterior decla- 

talmente hablando tuuieílémos c ada por alguna ieñal, la qual 
por cierto , que la corre&ion eftafubje&aala defeommunió. 
»uia de aprouechar , eftaria* Porque !a heregia puramente 
moa obligados a corregir pri- mental, no e¿la referuada como 
mtroantesde la denunciación, ya queda dicho. También los 
Pongo por exemplo. SivuieL  Ínquiíidores en fus dillr ¿los 
fe vn hombre de grande au* pueden abfoluer por particu- 

| thoridad, y de gran íaber. Elle lar priuüegio que tienen del 
: tal fi moralmente íeentendief* peccado de la heregia. H afede 

‘ le , que auia de íer de proue* aduertir , que del deliílo de 
cho íucorre&ion hauiadccor* la heregia perfefta • ningún 
regir primero , corno lo dize cocfeííor puede ab>o!uer por 

D. Tho» Sauffo Thomas , pero quilas virtud de buila(opnuileg:o,e(i
t . t .q . j j .  elca’o es impoísible moraimen el qual fe conceda abíolucion de 
art.j. te hablado. Porque el q no cree todoslospeccados gencralmen 
■ §%; ’ a la Igleíia, no creerá&vn partí* te. De fuerce, que ti no fe ba

calar, aunque fea muy d o¿to ,y  2C particular mención dei deh* 
de grande authoiidad. Poique ¿to de la heregia en la clíulula 
masautnoridad, yfaber ctenela general,no fe entiende el cal pee 
Igleua. Per lo qual, liempre íe cado.hílalentenciaticncn com

Sum.i.part, £  inun;

' =.
í
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muurtientetodóslos D olores. 
V aísi íe vcc claramepte , que 
quando el Summo Pontífice 
quiere conceder licencia de ab- 
íoluerdela heregia lo d'ze ex* 
preiíumente como lo ha hecho 
en algunos Jubileos donde cía* 
ramente dezia que puedan ablol 
uer de todos los peccados y del 
peccado de laheregta. Lo qual 
es argumento,que en (a general 
contdaion no viene cite deh» 
ñ o .La bulla de la Cruzada enk 
general conceísion de abloluer 
de codos los peccados relcrua- 
dos al Papa vna vez en la vida 
expresamente excepta el pecca 
do déla heregia: porque los ig
norantes no emcndtelien, ‘que 
podran abíolucr del tai de t- 
fto.

^ Vigeitma conclution. Los 
Obifposenluproprio obiípado 
pueden abíolucr del dei.ño cíe 
la hercg.a en el foro de la con- 
íciencra tan iolamente. Y eito ie
concede a ellos, y qu a ms V ica
rios. Lila conclufion ieptueua 

Concilio de la determinación del Conci* 
Trid. ícf. hoTridcntino^quelo detenni- 
i  +. ca. 6. na aníi. Y es muy conforme a ra
de refor- zon;pues los Ob'ípos ion lue* 
mat. ceílortsdelos Apoítolcs. Acer

ca delta determinación del con
cilio ie ha de aduertir, que Jos 
Obilpos de derecho tienen po
der de abíolucr de todos iosde- 
hños,íinoes,qu<!elbú noPóct- 
fice les rcitnnja el cal poder.Por 
loquii,eiconc.iio no hizo mas, 
q quitarles la reítnftion,q te
ma,y darles ¡o q Jesconuiene de 
deretho.Lo fegundo,le ha de ad

i

uertir,cj losObifpos tan íclame 
tepued nabíoluerde laheregia 
tn e. roro interior déla conlcé* 
cía. De fuerte,queelpenitente 
verdaderaméte queda abíuelto 
delante de Dios. Pero cipo no 
quita qu© los InquidUores pue
dan conocer del cal deilfto en el 
foro extcnorraunqueíepan,que 
efta abíuelto en L conictenc a. 
Ello conita de la detei minaron 
del concilio, que tan iolamente 
les da poder en el foto de la con- 
ícicncia. L e  tercero íe ha de ad- 
uertiryque ello íe cócede a ellos 
taníolamente y no a lus Vica
rios. Loquateíta claro x por la 
mi.ma determinación deleonet 
lio. Y cito es muy conforme ara 
zon.Porque los Obi!poi ion íuc 
veíloresdelosApoltoles, y tie
ne juriídiition ordinaria; y añil 
de ordinario, fon gente grane y 
úe mucho tabee. Y los Vicarios, 
no lueien tener íeme;antes cah* 
dades. Todo lo cucho en ella 
concluhon acerca dclle decreto 
te ha de entender, tilcslnquiíi* 
dores no tienen breuc de íuS.Q 
ñrdad en contrario rpor chqual 
le reugque elle decreto del con
cilio, y le les quite eftaautho- 
ridad a los Obilpos . Hito di
g o : porque he oydo dez r que 
la Sandia inqu.lición tiene el- 
tebi*ue:peroyonoio Icdecicr 
to. hitando en el decreto dti co
tillo ay algunas difficultaaci 
acerca de el.

f  Lapnmeradifficultades, í¡ 
al Ob.ípo, eilanuo futra de fu 
Obdpado podra por fi tmunQ 
abíolucr ae heregía *. vn íub-

dllO
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dítcvfuyo.La razón dedudar es, 
porque en el miímo decreto fe 
d ize,que puedan hazerefeoen 
íu propna dioccfi y  obifpado. 
Luego fuera de Tu Obifpadono 
podran abíoiuer.Por efta razón 
algunos Doftores han querido 
dezir, que en el tal calo qo pue* 
de el Obifpo abíoluer dehere- 
gia,como le referimos en la prí* 
mera parte en la materia de con • 
fcfsion. 1 ■ ■ ' .

% A efta duda ferefponde,que 
a mi parecer es certiisimo, que 
en el tal cafo puede abíoluer el 
-Obiípodelaheregia. L a  razón 
es: porque ia propra dioceli no 
fe ha de tomar tan material, y  
crasamente, lino formalmente 
por los íubditos de fu obiípado, 
y eñe tal verdaderamente es fu 
JubditOjydeíu-jurífeKaomLue 
go podraleabfoiuer. D o  lo qual 
íe refponde fácilmente a la ra* 
zon de dudar. ~
1|La íegundadifficultad.Si por 

fuerza y vu tuddefte derecho,y 
decreto del Concilio , los quc 
tienen dignidad, quaíi E pifco» 
pal,podran abíoluer a fus lubdi- 
tos del peccado de la heregia 
por fi miímos en el foro de ia 
confciencia. Pongo exemplo,el 
Prior de Hueles, y el Prior de 
Menda y otros femejantes, que 
tienen juriídi&ion y dignidad 
<juaíi epiícopal refpc&o de fe
mares . Porque hablando de 
lajunidicion,que tienen refpe- 
¿todeíus freyree, no es digni
dad ni jurndicion,quaíi Eptico-
pal. La razón de dudar es, v na
«cgla de derecho, que donde ay

la mifma razón, ha de auer tam
bién la mifma difpoíicion de de
recho. Y  quanto a efto parece, 
que es 1a miíma razón de eftos 
tales, quede ios Obifpos. Lue
go podran abíoluer de la here-> 
gia como ios Obitpos. E llo  íe 
confirma, porque de otra ma* 
ñera ferian de peor condición 
ios fubditos defios tálese pues 
no pueden fer abfueJtos de fus 
prelados. £ 1 que conuencido 
con eíta razón lo dixera aníi, 
que tienen el tal poder no íe íi 
aixe-ra cpfa improbable. Con to 
do eflo. „ .
,, f  A efta ¡duda fe refponde, fer 
mas cierto, y íeguro, que los ta
les no pueden abíoluer del cafo 
de, hefegia., L a  razón es yppr- 
queei decreto del concilio cán
idamente habla de ip$ O bilpos, ' 
y  por fi m.ímos. Luego no es li- . - 
cito ¿Henderlo a los tales, que 
.tienen jurifdicion quaíi Epif* 
copal.
.. «B A  la razón dé dudar fe ha 
dcrcfponder,que no ay laquf- 
fina razón, porque los, O bifpos 
de ordinario ion gente de mu* 
cha authoridad, y mueboíaber»
Y a»sicl concilio le» quilo cerne 
ter el abíoluer de la heicgia. Y  
no lo quilo cometer a los de
mas. A  la confirmación íehade 
reíponder,quc noes inconuenie 
te,conceder,que los tales ion de 
peor condición qu ’nto a cfto 
por no eitar fubj£a c s  a Obif- 
pos, que tienen efte poder con* 
icrme,ai concilio. * - , ■>
- L¿ terceradifficultadcsjíl 
los refigioíos pueden fer abíueb*

£  i  tos
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tos de la heregia oculta del O- 
lufpo en cuyo obifpado moran. 
De los demas Obtfpos es cofa 
cierta» y auenguada q no puede 
fer abfueltos de la tal heregia. 
L a  razón de dudar es,porf aunq 
no fean fubdi tos Tuyos, fe puede 
fubjetur a el Obifpo renunciado 
el priuüegio de la exépció. Lúe« 
go el tal Ob Tpo los puede muy 
bien abfoluer de la heregia ocul
ta. H fio Te confirma tporque de 
otra fuerte lo» religiofos ferian 
de peor condición , que los fe« 
glares : pues los Teglares pue • 
den fer abfueltos por el Obifpo 
déla hereg:a oculta,y los reltgio 
Tos no pueden fer abfueltos de la 
tal heregia por losObifpos,ni 

f por fus prelados«En efta difficul 
Manuel €| PadreManuelR.odriguez 
Kodr. in «nfeña,^ los religiofos puede fer 
fuña. cap. abfueltos de la heregia por los 
118 . nu* Obifpo», en cuyo obifpado biué 

por A puede renunciar el pnuile- 
gio de la exépcion, conforme a 
vnadodrinade Federico Sene« 
íe,eIqual alega Ñauarro: y dize 
que tiene efta Opinión el miímo 
N auarro en el hb. i . de lo, confe 
jos en el titulo de ofñcio ordma 
rijconfílio oftauo.Enelqual lu 
gar no tiene tal opinión Ñauar
lo. Verdad es q N auarro en el li« 
bro quinto de los confejos, en el 
titulo de pnuilegijs,en el confe« 
jo treze, parece qdize algo , pe
ro bien mirado no tiene efta Ten 
reacia fino tan folamrnte alega 
a Federico Senenfe,quáto a efto 
queclreligiofonofe puede íub- 
jeftar a otro prelado fin coníen 
ti.mento d ; fu fuperiQrjfinoej

quanáo fe fubjetta at prelado,al 
qual auia de eftar fubje&o, fe- 
gunel derecho antiguo.Efto pa 
rece que haze algo a efta (enten 
cía y que la fauorece, pero clara
mente no (atiene.
- A efta diflicu'tad mt pare
cer es, que el Obifpo no puede 
abfoluer de heregtaa los rdigio 
ios,que biuen en fu obifpado. 
La razones, porque en toda (en 
tencia el Obifpo no puede ab* 
foluer de otros qualefquier pee« 
cados mortales a los religiofos, 
que biuen en iu dioceíi, pues no 
tiene jurifdi&ion ipiritual fo- 
breellos, y  efto lo tienen todos 
por cierto. Luego tampoco ios 
podra abfoluer de la heregia* 
Porque el concilio en aquel de
creto no haze mas, que no re- 
ftrmgir la junfdi&ioc propria 
de el Obifpo. Efto íe confirmas 
porque los religiofos nc pueden 
renunciar el pnuilegio de la 
exempcion para,conteflaile de 
los peccados mortales ordina
rios con el Obifpo, o con aque
llos , a quien el Obifpo diere lu 
■ cencta.Luego tampoco podran 
renunciar el pnuiíegio de Ja 
exempcion, quanto a eí delifto 
de la hcr-gia. L o  fegundo: por* 
que en aquel capitulo, fieir.pte 
leva hablando del Obifpo reí- 
pe ¿lo del us lubditos, y los reli* 
giolos no fon lus lubduos. Lue
go no los podra abfoluer déla 
heregia.Ello íeconfitma»por
que en aquel mimo capitulo fe 
le concede a! Obi po authori- 
daddedifpenfaren muchas irre 
gulandades, o en todas, lacada

la
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laque nace y procede del homi- 
cid’O voluntario: y  ello reípe- 
fto de íus fubditos. Y  contod* 
effo no puede difpenfaren las ir
regularidades de ios religiofos, 
ni puede en quanto a efto renun 
ciar el priuilegiodelaexépcion. 
Lue^o lo miímo íera quanto a 
eldeíi&o de la heregia. D élo  
qual queda refpondido a la razó 
de la centraría fentencia. A  la 
confirmación fe ha de Vefpóder, 
que aquel decreto dio authori
dad tanfolamentealosObifpos 
refpe¿to"de fus fubditos. Por lo 
qual no es licito eftender el tal 
decreto. Y  aunque quanto a ef- 
to los religiofos fean en alguna 
manera de peor condición , en 
otras cofas exceden grandemen 
te a los feglares} y  tienen mas 
priuilegios,que ellos.

^ Laquarta dificultades, fi 
los Obifpos puede abfoluer de la 
heregia por virtud de aquel de
creto alas religiofas,que les eftá 
fubje&as. El exemplo es en las 
Monjas Bernardas,o de otraor 
den,queeftanfubje&as al ordi
nario. La razón de dudar es:por 
4 el O bifpo,como O bifpo notie 
neporfubdítas alasM ójas Ber 
nardas ,od eotra  ordé. Luego 
no las puede abfoluer de la here 
gia, por virtud de aquel decre- 
to.Porque aquel decreto folame 
te concede, que pueda abfoluer 
de la heregia a fus fub ditos. Efto 
fe confirma, porque el Obifpo 
r-fpe&o de (as tales religiofastá 
folaméte fe ha como prelado de 
religión, y no como Obifpo: Y  
<1 prelado de la religtqn no pue- 

Sum.z.part»
 ̂ 4 — ~ B*

de abfoluer de heregia. Luego 
tápoco el Obifpo alas tales reh- 
giofas. Alguno por eftas razones 
pudiera no muy improbabíemé 
tedezir,queel Obiipoa eftas re 
ligio fas no las podía abfoluer del 
cafo de la hetegu por v irtud de 
aquel decreto.

•f A efta difficultad me parece 
íér mas cierto ,q  el Obifpo pue
de abfoluer del peccaáo de la be 
regia a las tales religiofas.La ra
zón es,porque fon verdadera
mente íus fubditas,y pertenecen 
afuObifpado. Y el decreto del 
concilio no fe ha de entender có 
eíTe rigo r, y fo rmalidad > de tal 
calidad que tenga razó de Obif
po refpefto de aquellos, que fon 
fus fubditos, fino bafta que fea • 
fu fuperior,y  prelado* D é lo  
qualíe refponde fácilmente ala 
razón de dudar.

f  Laquinta difficultad es,fi el 
capitulo fede vacante tiene au- 
thoridad para poder por alguna 
perfona abfoluer del deli&ode 
la heregia. La razón de dudar
estporque el capitulo fede vacan . 
te fuccede en la authoridad Epif 
copal. Luego como el Obifpo 
tiene authoridad de abfoluer 
del cafo de heregia, también ten 
dra la nufma authoridad el capí- "  
tulo. j '
’ A  efta difficultad fe ha de 

refponder, que el capitulo fede 
vacante no tiene tal authoridad 
La razón e s , porque efto tan- 
foiamente fe concede a los O- 
bifpos. Luego no lo hemos de 
eftender al capitulo. L o  fegun» 
do-: porque en aquel decreto

E } efto



efto fe concede ales Obtfpos de los coníéjos titulo depríuile* 
porfi raemos, y el capitulo aun gijs.coníihovndecttno.ñftafcn 
que úiccedtefle en todo el poder tcDCia íe prueua io primero: por. 
de el Ob.foo , no puede abíoi- que en tocias Je} es and diurnas, 
uer por íl imlmo, como es cofa como humanas,ícha de guardar 
notoria . Luego no tiene efta laepicheya>laqual«s vnajuftt* 
authoridad. Y de lo dicho fácil* cía templada con dul$u» a de mi 
menee fe coílige lar eíolucion i'encordia>penfadas todas las cir 
déla razón de dudar. cunftancias,y fu proprio oíficio

«g La fe jeta dificultad es, fiel es,apartarfe del rigor de Jasp-da* 
Obifpo puede cometer a otra bras guardando fiempre la mtea 
perfona el poder abfolucr de la cion del legillador, que mira el 
heregia. En efta dificultad el bicncomun,y no pretende ebli* 

Manuel Padre Fray Manuel Rodrigues gar a lo impofsibie, o dificulto 
Rodc. m tiene,que en algún cafo particu- iüsimo, que íe rtduze a impoíst* 
expücat. latpuedecometer efta authori- ble.Luegoen fercejantes caíos 
BuUae.§. dada vnterceroiaunfjnolopue no ob fiante la taíley, podra dar
p.dub. 8. de dar generalmente a fus Vica* el Obifpo íu authondad a va  
&  m Sü. rios.Pone el cafo. Si vna Monja pa> mular ,paraqueab¡ueluade 
cap. 118 . incurriere en heregia, y nopu* la he regia, porque es dtfficill.mo 
nu. 5* dieíTe facílme te hablar al Obif* abíoluer per fi muKio.Lo ftgnn

po,encl cal cafo diae^elObifpo do fe prufua del di rab o  en el 
podría cometer cita authoridad capitulo final.De o tócio ordma
a.vn p*rt'cu!ar,q comenodamen ri»,adond. íediae/juelo queco 
te la pudiefle hablar. Y  cica a uieneaalgunode íuproprio oi* 

Cord. in Cordoua por efta íentcncia.Tá ficio,lo puede hazer porotre, 
Sum.q.8 bien cita al Doftor Nauarro.Pe y lo mi mo es fegun la .Glona 
folio. $4. roeftcDoftor.no tiene efta /en- recibida íobte aquel capitulo, 
Ñau. l.b. tenciacneftelugar.Sigmficaef* fi 1c conuiene por prmilegto
5. confil. tafentencia en el libro primero de fu dign dad . Y a  los Obií- 
tit. defen de los confesos en el titula de có pos de íu proprio o fic io , y de 
tcntia ex ft¡tutionib,us,en elconíejopn- priuilegio de fu dignidad lea 
cona. con mero acerca del fin. Donde di- comnene abfolucr de ta heregia, 
íi!. if.fo , ®e,que no puede dar efte poder fegun el decreto del Concilio 
|i£^, a ninguno generalmente, pero Tndeimno. Luego pueden co- 

^lo puede dar en algún cafa par» meter efta authoridad a o tro -ff 
ttcu!ar.Yerdades,queeftaíent¿ talcntenciaenelcaío puefto tá 
ciaiaenlefia con gran modera- apretado, que es muy diíficu'to 
cion diziendo, que feria mejor ío.uueelOb’fpoabíuclua por íi 
conlultar los tribunales de Ro* mifmo,no me atreueru a con* 
ma,alosquaks íubjcftafupare* denarla por improbable, por la 
cer. Eftamifma.fentencia tam* authoridad de íqs Dcftores,. 
bien Ja tiene en el libro quinto que lat icnen, y por las cazones

íuj as*

yo Fray Pedro Je Lcdefma,
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foyas. Pera en el tal cafo aduier- muy bien e! mifmo D o& of .Por 
te muy bien Nauarro en el fe* quédelos demas cafos referua* 
gundo lugar citado , que el dos ocultos dize,que puede ab* 
Ohifpo que vuiere de cometer foluer el Obifpo por fi mifmo,o 
el talcafo, primero fe ha de en* por vnvicario,elpecialmentede 
terar muy bien de e l , y dif- putado para elfo . Pero en el 
poner el orden y la penitencia} cafo de la heregia dize , que 
y  no dar authoridad de abfol* ellos por fi mifmos puedan ab* 
uer fino fuere poniendo tales fo luer, y  que fe les da elle 
y  tales cargas , y  penitencias, poder a ellos tan fojamente , y  
Porque efto cumple por fer el ca no a fus Vicarios . Si hablara 
fotangraue. de Vicarios generales > y  no

^ A efta duda digo lo prime- de Vicarios particulares dipu
ro , fer cierto y  aueriguado tados para eílo en particular fue 
que no puede dar efte poder ra la mtfnaa razón del cafo de 
de abfoluer de heregia a fu» heregia : que de los demas ca* 
Vicarios generalmente . D e fos referuades conforme al te* 
fuerte, que como fuele dar po- nordeí Conciiio Tridentina, 
der generalmente a ios peniten- lo qual no es verdad: comofe 
cíanos, para que abfueluá de los vee claramente en el mifmo 
cafos referuados al O bifpo,no concilio« 
puede dar poder general a na* f  A  la primera razón de Ja 
die para abfoluer de heregia. contraria fentencia , que epi* 
Efto enfeñan todos eftos Do* cheya en Theologia propría» 
¿lores citados« Y  afsi eepiiean mente , no es lo que fe dizé 
el Concilio Tridentino, quan- en la razón , y no fe aduierte 
do d iz e , que fe les da poder *que el decreto del concilio, 
de abfoluer de heregia a ellos, no es ley ni tiene fuerza de 
y  no a fus Vicarios. La razón ley ,  en la qual tenga lugar 
ts clara : porque feria grande la epicheya , fino es vna con* 
deftruycíon , que ios Obiípos ceísion de jurifdittion para 
pudieííen cometer generaimen- abfoluer del calo de heregia, 
te a fus Vicarios el poder ab- la qual no tema porreftrí&ion 
foluer del cafo grauifsimo de particular de fu Santidad , y  
la heregia. D igo lo fegundo, por'auer referuado para fi foio 
* mi me parece muy mas prc* el tal <aro* Y  la concebían del 
bable, ycafí cierto , o curto, poder y jurifdlftion , no vale 
que el Obilpo no puede co* más ni tiene mas fuerza, que lo 

Gutíe.in meter en cafo ninguno el po- quefuena,y no da mas licencia 
prac.qux der de abfoluer de heregia. E fta 1 al Ooifpo , que para abfoluer 
fttoo. ca. fentencia tiene Gutieirez . Y  porfim iím o. Y anfi no tiene 
*G,n. i8 . prueuafe de las palabrasdeimií* mas authoridad por fer fu au- 
P4,I.n», conciiio: cpmq lo aduierte thoridad,y induílriagrande,

E 4 |  A la

#



Fray Pedro de Ledefma.
' «r A !a íegm  la razón. fe reí* ^ A efla duda fe refponde: 

ponde,que al Ooiípo por razón que parece íer mas probable que 
de úroí ticio y dignidad le con» el tal decreto no efta reucca- 
tuene el poder abfoíuer de la do por la bulla de la cena. £n  
lieregia. Pero el derecho nvf* ella fentencia inclín? Naiurro. 
mo rertringioeíTe poder de fuer Tiene!? expresamente el Pa- 
te , que no lo pudiefla comecer a dre Maeftro Bañez, y el Padre 
nadie, y  afsi no lo puede come- fray  Manuel R.odr’gue? , ei 
ter. El derecho en contrario fe quaícitaa otros anchores, y la 
ha de entender ,quando notie* tiene Gutiérrez. Elba fentcn* 
nefemejante reftn&ion. cia fe prueua lo primero: por-
5f La íeptima difficultad es: que es vio guardado, que quan 

Si efte decreto del concibo efta do los Pontífices quieren reuQ* 
reuocado por la bulla de la ce* car I03 decretos del Concilio 
na del Señor. La razón de du- Tridentinq lo dizen expriíía- 
dar es‘.porque en la bulla de la mente, como fe vee claro en mu 
cena fe referuan a fu Sanfhdad chostndultos, que dio Pío qum 
loscafos allí contenidos, y luc- to , y G. egono tercio décimo, 
go dize, no obftante qualquiera Y  en la bulla de la cena dei Se- 
otropnmlegio en contrario c5- ñor no fe haze mención expreí- 
cedido,por lafede Aportohca, famentcdcidecreto del Cono- 
o por qualefquiera decretos o lio.Luegono queda leuocu^o. 
cánones de qualquiera concilio L o  fegundo íe prueua:porgue 
general. Ello fe confirma, por- poria dullade La cena no íert- 
que los Cardenales de la con- uoca,ni quítala authorjdaáde 
gregacion de la reforma han de- abfoíuer que tienen los Inquiil- 
clarado, quefereuoca el tal po» doresponer jutzes ordinal ¡os. 

Nauar.li. der,como lo refiere Nauarro. Luego tampoco fe quita ia au- 
5. confil. Enefta difficultad, y  por citas thondad, que tienen los Omf- 
titu!. de razones, algunos Do&orcstie* * pos Lotercerotporquelaautho 
Pr- f g - ' nen, que el decreto del conci- ndad que tienen lo¡> Obifpos de 
coníll.ii Jxq fe reuoca por la BulJadela ' abfoíuer de ia heregia, ñola tie- 

cena del Señor de tal fuerte, que nen por \irtud uealgun pnui* 
por virtud de aquel decreto Lgiotócedidopor iaJcde Apo
no puede abfoíuer el Obifpo rtouca, o por algún decreto de 
delddi&odela heregia.El Do- concilio general. Porque la cíe* 
flor Nauarro en el lugar alega* , nen por derecho diuino. Ei con
do , aunque trae razones para cihoTndentinonohrzomas,¡p 
inclinar en la contraria parte y quitarles la reílriftion, que te
fe vee, que laquiere tentr, con niau puerta por fu Saii¿tidsd, 
todoellocftadeteriido y entre- Luego la talfacultadnoqueda 
nadoconladetcrm.nació délos «uocada. Porque ia Bulla de 
Cardenales. lacena tan folamente dtze,no

¡ -  obrtante

*

Bancz,
1 • r.q. 1 1
a* *1 • dub. 
1 .  coium.
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Man. U.0 
dn. fobre 
la bulla. 
$ . 9. du
da ¡n 
Sum.cap, 
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obflante qualquiera otrppriui- en la materia de confesión , el 
legio en contrario concedido confesor eUgnlo par virtud de 
por ia Cede A poftolica,o por^qua la Bulla de la Cruzada,puede ab 
Jefa mera decretos,o cánones de foluer fegun muy probable fen- 
qualquiera concilio general« A. tencia de ladefeommunion fue- 
Ja razón de dudar ferefponde, radelaGQnfeísion,pero conor- 
de lo dicho. A  lacomfirmaeion den a ella. Luego lo mifmo fera 
fe refponde,que aquella declara* del Obifpo. A  ia razón de dudar 
cion li tiene alguna fuerza fe ha fe refpon.de,que en aquellas pala 
d : entender de Los Obifpos>.que bras del cóoíio tan lolamente fe 
citan vezmos, y cercanos a R.0* fígnifica , que la tal abfolucion 
ma,y no de los demas. tan folamente aprouech3 en el

f  La o£taua difficultad es: fí foro de la confciencia. Defuer te, 
el Obifpo puede abfoluerde la que en el foro exterior íe ha de 
defeommunion, que ie incurre auer como fino eftuuiera abfuel 
por la heregia fuera deconfef- to. De lo qualíe colige que po
llón. La razón de dudar esipor* dría el Obifpo abfoluer por íi 
que el decreto del concilio ex* mifmo a vna monja, que vuieífe 
presamente dize,  ¿n foro conl- caydo en heregia de la defeom- 
cien ti»  tantum. muníon defde fu cala, y deípues

^jAeftadifficuItacI ferefpon- podría cometer a algún aproba« 
de , que el Obifpo puede abíol- do que ia abfoluieífedel peceado 
uer de la tal defeommunion fue- delaheregia.Porqueel tal pee* 
radeconfefsion. £fta Sentencia cado no ella rcíeruado ai Papa, 

Ñau. lib. tiene Nauarro,y elPadre Fray fino es por la defeommunion.
5. cóf.ti. Manuel Rodríguez. Yprueua- Quitada la delcommumon , el 
de priui. (e lo primero , porque el abfo i- peccado queda no referuado. 
confi. 1 1  uerde la deícommunion no es Acerca de efte decreto fe ha 

Manuel abfolucíon facramentaJ.Luego deaduertirvnacoíaqueaduier-
R.odri.in puedefe hazer fuera de lacón- te muy bienelDoftpr Nauarro 
fum. cap. fefsLon. L o  fegundoiporque vn  en el lugar immediatamente ci- 
¿iS.n.tf. Iuez de vn Obifpo,que tan fola- tado. Yes, quefieiObnpo por 

mente tiene ordenes menores, particular comiísion del Sum» 
puede abfoluer de la deícommu mo Pontífice tuuieíTe authori- 
nion>como la puede ponet íegú dad de abfoluer a alguno de he- 

D. Tho. la doftnnadeS.Thom as, y de regia,enei tal'cafo,no podría co 
in^.d.ig vnaGloíTa communmentereci meter elle poder a otro. Porque 
q-i.art.i bidá. Y efte tai no puede abfol- no podría lubuelegar.
Giof. ea. uer de la culpa y  del peccado. ^Lavltim adifficubades, fí 
canónica Luego la abfoiucion de la def- por virtud de algún pnuilegio 
de lente* communion la puede hazer el que conceda authondad gene- 
ezcqm. Obiípofueradeconfefsion. L o  raímente fin excepción ningu* 

tercero,porque como diximqs, nadequalcfquier peccados , y
H 5 ccnfu*.

T raudoJ.FéC kriíliw a. . 7 J



« 74 Fray Pedro de Ledeíma.
cenfuras,fe pueda abfoluer de la 
heregia. L a  miíma difficultad 
es de la bulla de la Cruzada» 
quando no cxceptaua la here- 
gia, que agora eacéptala, y de 
los lubileos , quando no ponen 
excepción alguna. L a  razón de 
dudar es»porque los pnuilegios 
tanto valen » quanto fuenan. 
Luego íi en los priuilegios no 
íe pone excepción ninguna,po- 
drafe abfoluer del calo deh ere- 
gia.Bn eíta difficultad haauido 
dmerfidad de pareceres » como 
lo lignifica Nauarro en el lugar 
immediatamente citado. Tarn- 

Sylu.ve. bien los trae Syiueílro, Soto, Co 
excom.7 uarruuias,y Cordoua. 
cafu.t.8c q A ella duda mi parecer es, 
}9.Sotus que en aquella clauíula general 
in 4 .d .it noie ha de entender el deli&o 
q. i.ar.j» delaheregia, fino es que íe ha* 
Cou.mc. gaexprelia mención de el. Ella 
Alm.ma. eslamascommun fcntenciaen- 
$ . i i .  n. tre ios Do&ores, y la recibida* 
x 7 1 .Cor V prueuafe lo primero » de vn 
do.inSú- breue, que tienen los Señores 
nía q. 8* Inqu (¡dores , para que debaxo 
Man. R.o de clauíula general no íeentien- 
drig.enla daeldeli&odelaheregia. Efte 
explic.de breue refiere el Padre tray Ma
la Cruza nuel liodriguez. L o  fegundo: 
à i. 5. »• porque el crimen de la hcregia 
13* }♦  poner tan graue fiempreha fi

do exceptado en quelquier con- 
cefsion general de abíoiuer. L o  

. tercero y pnne pal i porque en 
d  Concilio Tridentino,en el de 
creto que hemos declarado def- 
pues deauer concedido autho- 
xidadalos Ouifpos de abíoiuer 
de todos los cafos rcíeruados al 
Papa en general, en particular

fe hazeexpreíTa mención de el 
delifto déla heregia,y fe le con- 
cedeauthoridad de abfoluer de 
ella en el foro déla confciencia.
Luego feñales, que es necella* 
rio expresarla en particular. A  
la razón de dudar íe refpoode 
fácilmente de todo lo aichot 
que en la clauíula general no íe 
entiende laheregia, fino esque 
íe haga particular y expreíía 
mención de !a heregia» 

qPerohafedeaduertir, que 
debaxo de nombre de heregia, 
queeftareferuadaal P a p a ,y in  
quifidores,íe comprebenden los 
que fauorecen, o encubren los 
nereges, y los que íe apartan de 
la obediencia del Pontífice R o 
mano, o tienen libros prohibi
dos , o ios leen. Porque todos 
ellos cafos eitan reíeruados en 
Efpañaaloslnquifidores. Y nía 
gun íacerdote los puede abíbl^ 
uer por la Bulla o l ubi leo pie- 
mfsimo: fino es que íe haga par 
ticular y exprefla mención de 
ellos cafos, fegun que queda di 
cho arriba*

1

Cap. VII.De la Aptftafia
de la Fé,

A tApojlaJla es de tres 
maneras, como lo iizen 
los difcipulos de Sañil o D. Thó* 

Tbomas v muy particularmen* *•* *<l' ? * 
te el Padre Maejho Bane^ y  
laGlojfa, la qual refiere Na-  pofta.Na 
uarrog Syluejho, La primera uar.bb.“*

ma-
- .
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j-nCl.r. m a^ raesJd ap o fla ftad elaE è.  ¿lo Thonus,en el lugar citado. 4 .p .j,¿ a;  

Lafegurtda d i la religión. L a
cjañ'. i* tercera manera de la orden. De 
S'";% *’ Us dos ylntnas maneras dire-. 

h ' in ¡nos en fus proprios lugares.  En 
ejle lugar tan folamente hemos 
de de2ir de la apojlafia de la
re .

Rimera conclufion.Apof-

r
c;*a

P

La razones : porque el herege i j .  Can* 
forma'mente hablando , no íe lib .n .d e  
aparta de todas las verdades de locisc.pj 
la Fe,ni totalmente de Chriílo. ad 2.
El apollara apartafe de todas 
las verdades de la Fé,ytota!men 
te de Chriílo. Luego sy diiie- 
rene ia cípecifica entre eílos v i
cios.

H La fegunda parte tiene Syl- Sylu. y.' 
tafia en fu intrinfeca razón uefl.ro, y parece que la tiene Ca apofta.§. 
importa vnapartaríe total yetano,y tienela Caílro, y mu* *

mente déla Fe del E S V Chri« chosdilcipulosdeSanílo Tho- Gsi. 2 .2 . 
flo.Eíloenfeñan todos los D o- masenellugarcitado.Larazon q. iodar; 
¿lores citados, particularmente es,porque heregia no esotraco- 5.8c q!i i 

Sylu.q*i Sylueílro, y Cayetano. L a  ra- fa , fino error con pertinacia en ar.j.C aíJ 
cVuv. zonesrparque apoílafia de la Fe aquel,quehaprofeíTadoIaFé.r tro h b .i. 
»polla, íe difidencia de la heregia, que la Apoílafia también dize error deaiu£l . 
r ’ el herege apartafe de vna o otra con pertinacia en aquel, que ha hare.pu.’ 

verdad, dula F e : pero el Apof- profefiado la F c . Luego es*io C.7.& 22 
rata totalmente fe apartade ia, raifmo ,  y. de la mifrru.efpecie 
Fe. -  que heregia.Pero ha fe de aducr

^Segunda conclufion. L a  a* tir, que paraio que toca alas co- 
poftafia intrinfecamente, perte- ¿lumbres, .cílo no importa mu- 
necea la infidelidad contraria a cho.Cierta cofa es,que la apolla 
laFé. fia,que aparta tanto de Chr lio

^jEíla condufion enfenanto es vicio,que agrauanotablemen 
dos los D o ¿lores c i tad os. L  a ra- te fobre la heregia, y  dize circun 

- zon es,porque el apoílafia es rvn ílancia,que notablemente agra* 
apartafe totalmente de la Fe. uaelpeccado : y afsiesnecefia- 
Luego percenece a la infideli- rio declarar eílo en ia confef* 
dad. fíon, fi vnapaílatafeconuicrte

^Tercera concíufion.Proba* ala Fe. 
blr cofa es,que laapoílafia y he- f  Quarta conclufion . L o s
regia fon dos vicios diftin&os apoftatas de la Fe incurren to- 
efpecie moralmente hablando: das las penas pueílas en derecho 
pero mas probable es,que ao , fi*- contra loshereges 
no que la apoílafia pertenece^ a. «j Hila conclufion tienen to*
lah.regia. La primera parte de doslosDo&oresen los lugares 

5yl«v.ha |a conclufion tiene Sylueílro, y  citados. Defuerte, que quedan- 
í! CH* Turrecreouta,yel Maeílro Ca- deícom m ulgadosipíofado.La 
^  5&!1: hOjy; algunos difcipulos de San-f razón es: porque las tales penas.
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• , fe ponen contra los hereges. Y  

ellos fon verdaderamente here* 
ges. Luego incurren todas las 
penas.Y efto fe determina en el 

Cap. con derecho. Y en el capitulo, pref- 
traChri- byteros,fepone particular pena 
ftianos» contra los Apoílatas déla Fe. 
intf. hb. Porque fi fon cier.gos, fe hazen
5. tit. irregulares.
de haere* 5¡Haíedeaduertir,queay al- 
ticis c. ad gunas penas en derecho corarau 
abolendá nesalosApoftatasdelaFé,y a
c. presby- los hereges. Y los hereges fe Ha
teros 50. man también Apoflataseftendi
d. doelvocablo.Yanfiloslnquifi*

dotes en las Centeneras que pro
nuncian contra los heregesdi- 
zen’.fallamosauerhereticado y  
apoftatado. * •

f  Quinta conduGon. Por el 
miímocafo, que declaran a vno 
pordeicommuIgado>poriaApo 
Itaíiade la F e , o por la heregia, 
queda priuado del dom¡nío,quc 
tiene en fas fubditos,fi Jos tiene 
ylosfubditos quedanabfudcos 
del juramento de fidelidad, con 
que le eftauan obligados. Efta 

D . Tbo. fentencia tiene San&oThomas 
a i  ,q. 13 • y todos fus difcipulos, y todos 
att.t« los D olores citados.Efta con- 

cluíionleprueuaio primero del 
Ccp. ab- derecho,en el qual fe determina 
forntus efta conciuhon a la letra. Y  en 
de , hiere, otro lugar el derecho priua a
c. quicun lospadresdeídominio pateinal 
quedehae que tienen enloshijos,ya los 
retios in hijos los librade íu poder.Lo íe-
6. gundo fe prueuacon razón: por 

que juftifsima cofa es, que los 
Chriftianos hijos de la Igiefia, 
no eften fubjeftos a les here- 
ges,y aporratas de la Fe de I £ .

S V  Chrifto. Pero ha fe de ad- 
uertir,que los Principes no fo. 
lamenre quedan priuados defte 
dominio ,q u et’enenen lusfub- 
ditos por la defeorr rnunion pue 
ftacontralos apolistas, y bere* 
ges,fino también por qualquie- 
ra deícommumon mayor, fien- 
do notorio y mamfiefto , que 
¿fian defcommulgados.Efto fe 
determina en el Detecho, que Cap. nos 
queden priuados defte dominio Sanftor. 
haftaque fe corrijan, y enmien* i f -  q. í .  
den.En efto quedadeterminado c.Iuratos 
de los defeommuigados man£ milites ea 
Helios. <*ent < »

TLadifficultadesjdelosdef- (a&ft* 
cotnmulgados fecretos y tolera 
dos,fi por el mtfmo cafo,que in
curren la defcontmunion ma
yor fecretamente quedan priua- 
dos en confciencia del dominio,' 
que tienen en fusfubditos. L a  
razón de dudar es,porque iosta 
les en'el foro exterior>en el qual 
procede la defeommunion eftan 
dados por deícómulgados.Lae- 
go por el mifmocafo queda pri
uados de) dominio en fus fubdi- 
tos.Panormitano, y  Felino tie- Panormi 
nen,que luego que vno incurre /uper ca 
endefeommumonmayor,que- cuna m 
da pnuado del dominio,que tie* ab ho. de 
neenfus fubditos, y deldomi- judicijs. 
modelos bienes temporales. Fehn. ín

^ A efta duda fe refponde, c. Rodul 
que fí fon defeommuigados pbus de 
ocultos y tolerados de lalglefía referip* 
no quedan priuados del domi
nio que tienen en fus fubdrtosí 
nf del dominio délos bienes tem 
porales, antes todas tas cofas, 
que hazen,y las fentencits ,  que

pro.
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pronuncian foñ rirrns* j y  valen 
no folamenteenel foro exterior 
fino también enel foro de la con 
fciécia. Erta es común íentencia. 
de todos los difeiputasde San- 
fio  Thomas, en el Jugar imme
diatamente citado y  muy parti
cularmente del Padre Maeílro 
Bañez.Bftocolligen todos los 
Teologos de a^ila famofa ley 
Barbarius. Lo  fegundo Te prue» 

LegeBar ua : Por9uc de otra fuerte feria 
b ,r7ff.de grande la turbación, yinquie- 
0 %  pre- ««I *  la« p u b li« ,y  no ítorian 
tons. •* los hombres que tratan pleytos 

1 ~  fegaros en confciencia con las 
fentencías, que pronuncian los 
íuezes y  ios Principes* Porque 
fíempre edarían con miedo,u ei 
juez o Principe ertaua defcomul 
gado , quando pronuncio la tal 
Ientencia. >

^H a fe de aduertir, que*fi la 
defeommunion eíla puerta por 
algún deii& o, qufefcgunlas le* 
yes tiene annexa confiícacioa 
de bienestpor ei mifmo cafo,que 
declaran a vno por defcommul- 
gado, queda priuado del domi
nio de fus bienes, y de fus fubdi- 
tosabfoiutamente, y  por todo 
tiempo.Defuerte,que u defpues 
le abfuelueh de la de feommu- 
nion , noporeífo bueluealtal 
dominio,fino que tiene necefsi- 
dad para fe r Principe y  feóor de 
nueuo titulo* Ertenueuo titulo 
fe le fue le dar formal y  expresa
mente,como quando el Papare 
rtituye los Principesa fus K ey- 
nos.Tambien fe le puede darvir 
talm ente,y interpretatiuamen 
t e , como quando ahfueluen a

vno de la defeommunion,jy fu£> 
fren y permiten quí fe erte en fu 
Reyno o en fus bienes* Pero 
quando la defeommunion erta 
puerta por algún deli£ko,quc no 
tiene annexa confiícacion de 
bienes conforme a las leyes, no 
incurre priuacion de los bienes, 
fino tan folaméte le priuan de la 
jurifdift ion,que tiene en fus fub 
ditos harta que buelua en fi, y fe . 
corrija y enmiende. Efto confia . ¡ 
de el va* y coftumbre de la Igie /
fia,queeslaque iegitimamente m
declara las leyes* - 1

- qSexta conclufion. Quando *
el crimen de heregia o de aporta k
fia de la Fe enel Principees ocal *
to , de tal fuerte, que en alguna 
manera fe pueda efconder,es ne
cesario que anteceda prmero 
fentencia declaratoria del deli- 
fto ,y  defeommunion antes que 
fe figa la priuacionde la jurildí- 
ilion y dominio ,  que tiene en 
los fubditosiy antes que los fub- 

-ditos fe puedan eximir y librar 
de la obediencia,quadeuen a fus 
Principes.Pero no es necesario -
que en la fentencia fe declare la 
priuacion de la jurífdi&ion que 
tienen en fus fubdttos. . . ■

q Erta conclufion tienen to 
dos los Tbomirtas, y entre ei ios 
el Padre Maeftro Baúez en el !u 
gar ira mediatamente citado* y  
prueuafe lo primero del Dere
cho ¡enel qual íe determina erta 
conclufion-Lofegundosporque Capit.cú 
antes de la fentencia es tolerado fecüdurrt 
delalglefia.l.uegono eftapri leges de 
uado del dominio yjuridirtion. hjetetic * 
iLoyUjm o,poiquedeouafuer- in ó.



te los fubditOs,quando no eftu- jurifditt oa de remedantes Prín* 
uieílebien con fu Principe, po* cipes: porque no tienen fuerais 
dríande*it,quee{Udelcommul mpofsibilidad. ,
gado,y que es herege,o aporta» . Lofegundofefigue, que ios 
t» , y que no eftan obligados a commeroos» ycócraccs hechos 
obeiecerie.Lo quaiíeriadeftrujr- con los hereges y apodaras de la 
ciondelalLepubiica. : F¿,queefian declarados porta-

^ Séptima concluficn. Def* les obligan a reífitucion, la qual 
pues de la fentencia declarar o ra  fe ha de hazer J  fisco. Porque 
del delí&o de la heregu,o apof- porlalentcnciadcclaratoriaque 
tafia mjuftamente el Príncipe dan pnuados. del dominio defus 
poííee el U.cyno,y principado^ bienes» Luego e* contrato he« 
exercitalajurifdi&zoneniusfub choces como u ichuicracon vn , 
ditos:y los fubditos eftan obliga ladran y  aafi obliga a reftitu« * 
dos a eximirle de íu obediencia, cion.
y darle guerra {¡tienen fuerzas, ^ La dífficultad es acerca deCrf
y ¿poder para eüo. Efiaconglu- ta conc!uiio.i,u ei cr.mtndehe 
fíonía tienen todos los Do&o- regia, o apodada,enel Principe 
res cit idos,qcunco a ambas par es notorio,de cal iuerte,.que no 
tes.La primera parte ieprueua, fe puede efeonder en ninguna 
porque el tal Principe juílamen manera, fi podran los fubduos 
ce elta priuado del dominio yju antis acia ¡emcncia déciar.to. 
riídithon« Luego el ipjufLmea ria eximirle de íu poder, y  fí t í-  
telepoifee , ycxcrciwjunfdi* un  obligados ahazerio. L a r*  
ttion. Porque no fe puede dar zon de dudar es ¿porque los he« 
guerra jufta de ambas partes.La reges y apodaras de la Fe antes 
icgooda parte ieprueua del De- de la íentenci* del luez licita*

Cap. nos techo,en el qu*l e£ta determina* mente poseen fus bienes, y  no 
San&orú daefia verdad.Eníaconclufion fe los puede nadie quitar coa 
&  c.iura* queda dicho, fi ioslubditos tic* buena cornlcíenci*. Luego tara 
tos mi í» uen tuerca y poder*Porque con poco les pueden quitar lafyurif* 
te», i j ,q. gran detrimento qual esel peii- díttion, que tienen en fusjíub*
( ,  grode muette,o perder fus bie* ditos. Efto le confirma: porque Cap.cum 

nes r*o citan obligados los fubdi en el derecho parece , que fe fecúdutn 
•tos a dar guerra ai tal Principe, manda efto expíe llámente. En ieges de 
y  eximirle d¿ fu poder, y jurndi cita difficultaday diuerfoc pa* haeret. d| 
¿lionrfinoes que vuieilc moral rcceres entre ios Do&ores. Pa- <?, 
peligro de apartarle de la Pe. normitano ,  y  Felino en los 

’ 1 Porque entonces a tod ¿peligro lugares Citados tienen la parte
feauian deponer. üeftaconciU ahurmathia. La contraria íen» 
(¡onlefigneloprimcrosquepor tenc.a tienen communmente 

1 ‘ elle camino íe -eícuían muchos los Canonizas, y Jos liguen »1-
• > fieles de no cxqnicíe del poder y  gunos dilupulos de San&o

7$ Fray Pedro de Ledefroa,
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Tbomas pn «I Jugar citado, *

f  D igo lo primero: que en e! 
tal cato es probabilísim o; que 
los íubditos fe pueden eximir 
de la poteftad, y  juriídi&ion de 
el tal P j inope,antes de !a fenten 
cu  declaratoria,fí tienen póísibi 
lidad y fuerzas para ello,

f  fifia fentencia tiene Panor- 
nutano;y Feiinoty Cayetano.y 
h  ligue ei Padre Maertro Ba- 
nezen los lugares citados,La ra 
zones , porque en el tal cafo la 
noticia cuídente del d eliro  tie
ne fuerza de fentencia y ay vo 
Juntad mterprotatiua del Sum- 
mo Pontífice: jr los tales fubdi- 
tos ferian grandemente alaba
dos . Luego licito es Jbazcrlo 
aisi.

f  Digo lo fegundo. N o eílan 
obligados los lubditos antes de 
la fentencia del juez a expeler el 
Principe del Reyno,y eximirfe 
de íupúder.Defuerte}que lo pue 
den hazer,pero no eílan obliga
dos. Hila fentencia tiene Caye
tano^ le liguen communmente 
los dtfciptuós de Satino Tho* 
mas en el lugar alegado* La ra
zón es,porque elle tal por lente
cía del fuperior no eilapríuado 
del dominio de fus fubditos* 
Luego los fubditos por ningu
na vía cíhafí obligados a quitar
le el Rcyno,y eximirfe de Ju po
der. - - ’ '

%Todo 1 °  demas,que pertene 
ce a los apolistas, queda declara 
do arriba de loshereges, como 
«s fí quedanluego prtuados del 
dominio de fus bienes. De lo 
juál habla muy bien el P . Maes

tro Bíñez en el lugiHmmedia-
tamence citado. > '* , - 1 » -

Capir. VIII. Del precepto 
de creer con,Fe íobre- 
n a m r a l .

* i. * * 1 * ' * i

PR IW E R A 'C o ttc fa fto n . 
Certiisimacofa.es, que ay 
precepto affirmatiuo de g

creer con Fe fobrenatural. E f~ §
ta conclufion es cernísima en- ■
tre todos losTheologos: partí- m
"culatmétedifcipulos de Sanólo D .T h d S  
Thomas; L a  razón es *, por- i . z . q . i l  
qaee! creer con-Fé fobrenatu- a rt.i. 
ral es medio neceífario para con Nauar.in 

•feguirla faiüd efpiritual. Y  es Manuali. 
obranueílra, que podemos te- c. x t. nut 
nerporelfatiordejDios. Lúe- 17« 
go  precepto ay fobrenatural de 
creerlos myfteriosdeiaFé.Por- 
que de tos medios neceffarics 
para laíalud efpiritual, que fon 
obras nueí>ras,ay precepto-Efte 
precepto es affirmatiuo , que 
obliga fiempre, pero no obliga 
por fiempre, cfto es, no obliga 
entodotiem po. Elle precepto 
pertenece sí la virtud fobrenatu» 
ral de la Fé,como el precepto d e 
amar a Dios, pertenece ala v ir
tud dikcharidad.

^ Segunda conclufion. Elle 
precepto de creer » atinque es 
affirmatiuo , incluye vn riega- 
tíuo de la obra coni rar ia»el qual 
obliga fiempre , y  por fiemprb 
y  en todo tiempo. Hila con. 
clufion enfenan todos ios Do-*
¿lores. Porque' es regla gene* 
ral 4« todos los preceptos af-
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. firmatiuot, que encierren en (1 

vn negatiuo de («obracontra* 
r ía . Declaremos lo con exem- 
plos.El ptec tpto affirmatiuo de 
amar a Dios « encierra en fi vn 
precepto negatiuo > que obliga 
fiempre de no aborrecer a Dios 
en ningún tiempo.El que abor
reciere a Dios peccariacontra 
el precepto affirmatiuo de amar 
le>el qual encierta en fi vn nega* 
tiuo, por el qual fe veda la obra 
contraria. Lomifmoesdelpre- 
ceptode efperar enDios.Vimen 
do a nueílro propofvto,el prece
pto de creer en Dios conFé (o* 
brcnatural encierra en fi vn ore* 
cepto negatiuo,por el qual leve 
da, y prohíbela obra contraria. 
Si vno no ere vede los myíleríos 
de la Fé,o dudartede ellos, quan 
do ella ob ligad o a creer , pecca 
contra elle precepto affirmati
uo,queinduye negatiuo. El he 
rege o infiel contrario, quedef- 
cree los myílerios de la F¿, pee* 
cacontrael precepto de Fe. £ s  
necesario declarar, quando el 
precepto de creer por Uparte, 
¿j es affirmatiuo, obliga a creer 
conFé fobrenacural. Que aun
que no obliga en todo tiempo, 
pero en algún tiempo ha de obli 
gar.Porque eíío esíer precepto 
queen razón de ferio obliga en 
algún tiempo.Ha íe de aduertir 
que el precepto affirmatiuo, el 
de fi mifmoha de obligar algu
na vez.Dixe de fimifmo : por« 
que por razón del peligro, que 
puede auer también pu:de obli
gar alguna vez.

<B Tcrctra conclufion* E l pre«A «a*

cepto affirmatiuo de creer el de 
fi mifmo obliga algunas vestes. 
Defuerte,que el Chriíliano por 
fuerza y virtud de fie precepto 
affirmatiuo, cieneobhgacion de 
creer conFé fob>enatural algu
nas vezes.Eftaes commun len- 
tencia de todos los Do&ores, 
que hablan délos preceptos af- 
nrmatiuosjlos qualcs obligan al 
guna vez ellos por fi milmos. 
Porque eílo es ícr precepto al’fir 
matiuo,que el milmo por fioblí 
gue alguna vez o vastes.Deter
minar cnparticular,quando obli 
ga esdifficii>mo,y esdifficultad 
general de todos los precepto* 
affirmatiuo* , como ellos de fi 
no ellan determinados.

U Qiiartaconcluí!on, que de* 
clara elle punto. El que por efpa 
cío de vn año eíluuieífe fin te« 
ner obra de creer en D  ios conFé 
fobrenatural,entiendo y tengo 
por cierto,que peccaria mortal
mente centra eite precepto affis 
matiuo. Anfiluelen philoíophar 
iosTheologosde los precepto» 
affirmatmos. L a  razón es *’ por
que el precepto affirmatiuo diui 
no de confertar y comulgar que 
losdexo Cbrillo indetermina
dos,los determino lalglefia,que 
fucile vnavezcn el aqo. Luego 
lo milmo íera del precepto atbr 
matiuo de creer conFéíobrena 
tural.S empredigo, con Fe ÍQ- 
bienatural, porque elquecre« 
con Fe humana, y  porque le lo 
dixeron íus padres, no cumple 
con cite precepto. Porque elle 
precepto eila conjun&o con la 
virtud fobrenacural de la Fé.
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«¡ Quinta conclufion.D e dos 

maneras fe puede peccar contra 
e! precepto de laFèfobrenatu- 
ral. La vnaroan;ra es,por obra 
de infidelidad,o de heregi», no 
creyendo lo queharèuelado la 
primera verdad.La fegunda ma 
nera e$,poromifsion,no,tenien- 
dola obradeiaFèiobretutural 
ni creyendo en el tiempo> que 
erta obligado acreer.Efta fegun 
da manera,fe puede hallar en el 
Chriftiano, quedandoíe Chrií- 
tiano y fin perderla F é S i  vn 
Chriftiano no creyeiTe eneltié- 
po determinado,que erta obliga 
do a creer peccanamdf talmente 
contra el precepto de la Féipor- 
que no cumple con el quando ef 
ta obligado a cumplir. Pero no 
feria herege ni infiel. £  fta con* 
clufion íe figue claramente délo 
que queda dicho en la pallada.

T] Sexta conclufion.Mas gra- 
uemente pecca contra e! precep
to de la Fe,el que pecca de la pri
mera manera,que no el que pec
ca de la legunda. L a  razón ella 
clara: porque el que pecca 'de la 
primera manera tiene Tepugnan 
cía, y  contrariedad a la Fe : de* 
fuerte,que la deftruye. Pero el 
que pecca de la fegunda manera 
no tiene contrariedad con la 
F¿ : fino tan folamente pecca, 
peccaido de omiísion contra el 
tal precepto fin que fe deftruya 
la Fe.

^Séptima conclufion. Tarn «i 
bien pecca contra eftc precepto 
de la Fé‘el que fe pulì elle a mo
ral peligro,de cometer peccado 
de hctegia contra la Ec. £fta es

commun D o d rn a  de todos los 
D odores. La razón es porque 
el que ama al peligro yíe  pone 
en el,efte tal perece en «i tal peü 
gro.E  1 que fe pone a peí gro mo 
ral decaer en peccatio de forni
cación, eft é tai pccea contra el 
precepto,no fornicaras. Luego 
lo miímo íera en nueftro propo- 
fito.Defuerte,que fi vn hombre 
fueífe flaco en la Fé,y echaíTe de 
ver,que del trato yconueríació 
con los hereges fe ponía a peli
gro moral de caer en fus errores 
y  heregtas:peccaria mortaímen- 
te tratando y  conuerfando con 
los hereges.. Verdad es,que elle 
peligro moral,no lo ay de ordi- 
narioen aquellos que van a con- 
uertir los hereges. y  anfi e í obra 
de chandad el tratar con ellos 
de fu conuerfion,guardando las 
colas necefiarias , y  ordenadas 
por U Saüda madre Iglefia, P e . 
ro,fi vno por fu flaqueza fintiefl 
fe peligro moral próximo,pecca 
cia peccado mortaf contra la v ir 
tudde laFé,ytontra Ítí precep
to . L o  miímo entiendo He vh 
hombre,que efta metido en mu
chos y grauifsimos p&cados, v
flaco en la Fe,y tentado en ella.' 
Eftetal podría alguna vez cor
rer peligro moral,y próximo de 
perder la Fe, pornofeboluer a 
Dios , y ayudaríe de fu diuina
Íjracia.Efte talfíntiédoel taFpe 
igrom oral*, pecc&ria mortal- 

mentecontrael precepto de la 
F é , no fe b'oluiendo a D io s ,  y  
haztendo penitencia de fus pee- 
cadós.Sando Xhomas y com* 
munméte los Dód&rCs enfenan
§B??.!Í'PaFc.i £  quj-
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í qv.e ioTpctcadrs, por los quales 

le aparta el hombre de Dios,ion 
como dífpoííc'.oncs para perder
le k l'e .P or lo qua!,tantos y tan - 

: «raues podíanler ios peccados, 
quecorrieííe el hombre peligro 
moral de perder laFé. V en el 
tal Cíiío íerla peccado’mortal 
con;va elle precepto tinolaúr 

¡ d« ellos. .
: «jOftaua conc’u.ioa. Alguna 

vez pued; acontecer > que el 
hombre Chriftiano por el peli
gro que tiene de perder la he ei- 
te obligado a crear y tener obra 
de Iré Sobrenatural.Declaremos 
lo concxecrvplo.Vnhombre tie
ne grandes tentaciones de la Fe, 
deluerte,que ie pone algunas ve 
zes a gran peligro de perder'ai 
Hile tal tiene obi sacian mor. O *
hierba y virtud de ef te precepto 
diuino de Fe a excretarle , en 
creer fobrenaturalmcntclos my 
iberios de ia té  > pararon eíta 
creencia vencer las tentaciones 
que tiene. La razón es: porque 
de otra manera le pondría s peii 
grade perder laFé. . •

, Ella concluüon no toca a 
Jostemcrofosdeconíciencia, y  
eícrupuIoJ’os. Porque Jos tales ef 
tan muy firmes en.ia Fctycon el 
miedo que tienen Jes parece,que 
no creen,o que tiene p eligro de
no ere tr íiendo la verd ad, que < f
tan muy firmes en la Fé,¡.0 **

Anclo Tbowds (íx'fhues <íe-1 /
\ ’■.% heregia y apojlajia lúe* 

go imncchatamente trata 
de la bUfpbemia, y lo nnjmo ha 

fus difámalos. Porque ¿a 
biaj'pbemia en la.manera de ha 
bl.tr tiene affinidadyy p.trenttf- 
co con la h erigía : y rn alguna 
manera es contra la confejiion 
exterior de la F e,Y por cfla ra- 
i$)i yo también irato de ella en 
ojie ÍHgar.Üe laqual tratan les 
Sttmtjlas en la palabra, blafpf>e 
urna,particular mente S xlneftró 
y  Cayetano , y Ñau.ver o m d  
mam al.

D . Tfin" 1
2.2 .q. i

Ñau.. ín 
man. cí1 
n .u.Si.

• ; 1

: « - í '

,  ̂ * i . , ;
Cap.lX.DelaMafphemíá
- q u e  ú¿n¿ affíniJa'd có

ia... >

PR.meraconclufion* Bíafphé 
miaño es otra cola, íinovn 

hablarfalfamenrecontra D ios a 
manera de contumelia ypor mo 
do de afixentara Dio?. £  da d e
finición ponen toóos los Doclo 
res citados, particularmente S. 
Tpomas,y ala ei tkdrt Maeftro 
Bañen. L’ ecJatemosedadefini» 
cion.Loprim;roha de (erícen* 
cion y hablaren Iq qual íeduün 
guedeel alíenlo interior, q vno 
tiene en elentendimieoto.Porq 
no todo hablar espálenla, nica« 
tender, rule hazecúnele 'ten* 
aer.Jin.edofe dú’tingue labial* 
pheinia de iajo.fi dei idad y herí* 
gi?. La infidelidad y heregiare* 
quiere algo de entendimiento,y 
aiienl.ointeriorcótrario alabé: 
perpjla bJalpheir.ia no requiere 
edointerior., Por|deotraíucr* 
te,todQS,ÍA5 blafphcmps ieri ábe

ie-

D . Tho. 
sr. 11 bu.
ñcz ibid. 
Djífinit.
b'aífhe . 
Bíaíf he. 
efe locu. 
tio thu 
corm 
id eó rtr 
mocáis 
uinj.

S0*



Tratado X  Fe ChriftíanaD
fcfcs» L®Otra partícula es, que 
hade íe rfi’faiocticion. £ í que 
b!alphema ha de dezir algo tal* 
ÍO’ v oue no tiene '  eidad. L o

p. Tho. qua1 entiende Sar.&o Thomas, 
td i. quanto es de parte déla inten

ción de! nuefc'aíphsma, Porque 
pus de acontecer, que el queblaí 
pheina diga alguna cota,que el'a 
en fí. es verdad, (pero con »-odo 
eíib es blafphemia ) porque la 
intención de el que hablares atri 
bavr a Dios alguna imperfe- 
ilion , y aníi Te hazefaifa. El 
cxemplo es en aquellos , que 
nombran los miembros natura* 
Jes, o partes vergonzosas de 
Chrifto ,edeiapuiifsim a Vir* 
gemios quales fon blafphemos: 
porque aunque dizen verdad 
materialmente,pero pretenden 
attnbuyraChriílo ,  y afu ma
dre alguna imperfeftioo,y dero 
gar a fu exceltétifsima fan&idad 
y pureza. De fuerte, que como 
puede vn hombre mentir diz ¡en 
do yerdad materialmente, fi fu 
intención es dezir mentira: añil 
también puede vtt hombre fer 
b'afphemodizieicíoverdad, fi 
iu intención es dezir faltedad. 
Porefta razón también es blaf* 
phemo e! que dize, pele a Dios, 
o peíe a tal , íi entiende por 
Dics, Porque aunque es v erdad 
3 aquella oración no es falfatpor 
que noesdelmdicatiuojpero la 
intención ddque pronuncíalas 
ta’es palabras t es atrribuyr a 
Diosloquenoleconuiene, que 
C' t*°o!pr*Euvicuñapart.cuU de 
nduñ-Mc on declara, que/o t-tl 
faiicdaá hade fer contra D o s ,

para afrentarle. En lo qual fe 
ciara,que ia blafphemta es con* 
tra la honra de Dios. Y por ello . 
fe diíimgue de ia infidelidad, -»
h¿regia, que no fon contra laho 
ra de Dios-, comoíe declara lue
go. * - •vj

«¿Délo qual fefigue ferblaf- 
phcoiia^ttnbtiyraDios lo que 
no ie conuiene,o quitarle lo que 
ieconuiene , o armbuyr a las 
criaturas Jo que es proprio de 
íolo Dios. Y tambienes blafphe- 
mia dezir alguna cofa injuriofa 
contra iosSan&os, conforme a 
lo que queda díchoto dezir algu 
na cofa coatumeitofa contra el 
honor de ellos. -

f  Segunda conclufion. De 
tres maneras puede auer biafphe 
mia,coa el coraron,con la boca, 
y  e/criuiendoia» \ . ¡

«[{Eílaconcluflon enieña Na* 
narro en ei lugar citado. L a  ra
zón esiporquepuede hablarfal- 
famentecontraDios, ) contra 
los Sanilos, a manera de contu
melia, con elcora^on , y con ia 
boca,o con la efe. iptura.

ÍL a d ifíicu  tau es acerca de 
citaconcluüoa*como la bla'phe 
mía particularmente mental, 
qel blafphemo d.ze c j el cora
ron no tea heregta, o a lo m ;nos 
la incluya*
, La razón de dudar es t por
que fies LUo hablar con eicora 
yon , luego es heregia,} ícntir 
mal delascoias de ia iré.

A eíta d-ida fe rcfpsnde: 
queUSblalpheíAía no es Uere» 
gia , ni ciii-tCrra en ti la here» 
g ia . EiU  tdolucion enfeúan

Ir z $ 3 jvft Q
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Ñau. nu. 
8 i .  loco 
citato.
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SanttóThomas y Cayetano en 
ei lugar ímmcdiatamentecitado 
y Nauarro.La razón es» porque 
laheregiaconfifte en creer algo 
contra la Fé:pero la blafphemia 
tan idamente confiíle en dezir 
algo fallo contra la diuina exce*. 
llencia. V bien lo puede dezir m* 
tenormente, y con la mente fin 
creer que es verdad lo que dize. 
Yeito mejor fe puede hazer con 
la lengua,o con la efcriptura. Y 
afsi fe refponde ala razón de du*
dar.

q| Tercera conclufion. L a  blaf 
phemu es contraria a laconfeC» 
íion de la Fe,en quáto da a Dios 
el deuido honor. IT anfi abfoluta 
mente la blafphemia es contra la 
virtud de la religión 1 y tiene 
por officioreuerenciar a Dios. 
Declaremos ella conclufion.L» 
confefsion déla Fe, y el confef. 
far la diurna exceliencia, puede 
fer de dos maneras. L a  vna es, 
quando fe affirma fimplemente 
la verdad de la Fe. Y de efta ma
nera considerada pertenece a la 
virtud de la Fe.La fegunda ma 
ñera le puede confiderar e¡ con* 
feífarlaFeiy la di urna exctllcn* 
cia,para refpe£tar,y rcuercnciar 
a Dios. Ydeefta manera perte
nece a la virtud de iarchgion. 
Como quando le canta el C redo 
en la Muía y fe confiefia lateen 
ci officio diurno, aquella conicí 
fien pertenece a la virtud de la 
religión.

Fftacóclufion anfi declarada 
tiene el Padre Maeítro Bañez, 
y todos los difcipulos dcS.Tho 
mas en el lugar c t ado. Y anfi fe

ha de entender el Dó&or Ñauar 
ro,quando dize, que la blafphe* 
mía es contraria a la confefsion 
delaFé. La razónes:porque la 
blafphemia es vna contumelia 
contra el diurno honor , luego 
es contra la virtud de la reli
gión que mira por la honra de 
Dios.

f  Quarta conclufion.La blaf* 
phemia dentro de fu propria ef- 
pecie es en dos maneras.Vna im 
perfecta, y informe: otra perfe
cta y.formada.Imperfcfta,y in» 
forme es aquella,que noprocede 
de odio , y aborrecimiento de 
D io s , fino de vna grande ira* 
Formada y perfe&a es aquella, 
que procede de odio: y aborrecí 
miento d : Dios.Deíuerte» que 
como la Fe fe llama informe, 
quando noprocede déla chan
elad y entonces efta. imperfecta: 
y fe llama formada y perfecta, 
quando procede de la chandad. 
Anfi también la blafphemia en 
razonde vicio, efta perfecta, y  
confumada,quando procede de 
aborrecimiento de Dios. Fita 
conclufion enltñan todos los 
ThoroiítaseneJ lugar citado: y; 
particularmente el Padre M a.l- 
tro Bañez. La razón íe pueae 
tomar de la femsjan^adeia Fe, 
que hemos traydo. Aduieria.e, 
que quando la blafphemiaproce 
diere de odio,y aborrecimiento 
de Dioses neceflario declararlo 
en la confeísion: porque agraua 
muy notablemente el peccado.

í  Quinta coqciufion. Las 
blalphemias, aunque no difie
ran cfpecic entre II , vnas loa

mas



mas graue« que otras,notabtltfsi bres, y  que los caftiga injufta* 
mámente: defuerte «a neceíTa mente, y que no puede hazer ai* 
no declararlo en la conféfíion. guna cofa, que ella de fi esfa&i«

« Ella conclafion enfeña Ca- ble» Finalmente el que da al 
yerano,y el Padre Maeftro Ba* hombre lo que conuienea folo 
ñez en el lugar de San&o Tho~ D ios, como es hazer los hom- 
mas ya alegado. La razón es: bres bienauenturados y otras co 
Porque aunque todos los hur- fas femejantes. Todos ellos que 
tos fean de la mifma efpecie, dizen eífcas cofas fon blafphe- 
vnosfonmasgraues, queotros, mos,como fecollige de ladiffi* 
fegun que es mas grane, o me*' nicion de la blafphemia., 
nos graue (a materia i lo qual fe 1f L o  fegundo fe ligue ,  que 
ha de declarar en la confefsion. el que nombra a Dios ,  o a los 
Luego lo mifmo fera de las blaf Sanftos injuriofamente por fus - 
phemias. • parces vergon^oias,por tus pro- -

^jEftóíe confirma*, porque la prios nombres , ion biafphe* 
contumelia) yaíírentahecha a mos: por la intención que tie. 
vn hombre contra fu honor, es nen. Pero no es blafphemia vfar 
mas graue notablemente,fegun de cita manera de háblar: por el 
la calidad de la aftrenta, tjufc le cuerpo de Chrifto i o por la 
dize, defuerte que es netéflario fangre de ChriíH), como lo di» . . .
declararlo’enlaconfefsíon.Lue- ze muy Bien Cayetano en el lu* - > '
goto mifmdfera délablalphe. gar allegado. Porque defpucs 
mía. De manera que &  ha de deia'Encarnacion del H ijo de 
miraralaalFrenta, y  contume- Dios, Dios tiene cuerpo, y  fan* 
lia que fe dize a Dios , y  lera green quanto hombre y no en 
mas graue , o menos graue la quanto Dios. And lo dize Na* Nauar.in 
blafphemia teniendo atención uarro. Man. ca.
aiagrauedaddelaaífrenta, que ijL o  tercero fe ligue, que el,' n .n .8 f .  
fe le dize. que maldize a alguna criatura

f  Deftas concluíiones, fe íi» en quanto es criatura de Dios, 
guelo primero , que fon blaf* esblafphemotyescomolíechaf 
phemias todas ellas maneras de fe la maldición a Dios.Efto enfe 
dezir,y hablar contra Dios, pe- ña Cayetano. Pero íi maldize la Caí. i . i  • 
fea Dios, no creo en Dios, me- criatura limplemente, y  no eh q. i j.ar.i 
go a Dios,o reniego de Dios, o quanto es criatura de'O io s ,  rio 
maldigo a Dios. V también fon es blafphemo . D e lo qual fe ha 
blafphemos los que dizen, que deverFray L-uys López. . í .L u d o . 
Dios no es mifericordiofo , ni - qLoquartofeíigué:que tam López m 
guarda juft cía, y que esaccep- bien es maníra,y efpecie debiaf- ftru ftor. 
tador de períonas. Y que no vee phemia aplicar las palabras de la cóí.p. i» 
las cofas que paitan en el mun- efcritura a cofas de burlas, a far- c. f  i . 
do, y que no cuy da de los hom» fa9>pafqmnes,adulaciones,detra *

Sum.a.par, F } ¿lio*

' Tratado.1.Fe Chriffíana. gf
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% A efududa fereíponde,qiié de iufr.q¡

& o, lo: cafiigutn :'raármente

Navnr.in
Mau-nu.
87.

C “ú.mr.

authot de ¡a mdmae.cnptura. firuuiejTeeí tal animo, feria blaf
Efir» ecíaña Medina.

P3* 
er«

..... .  ̂ dad hununacon la diurna: fino
L o  miimo cs,quando vno mez» tanfolamente le fignifica , que 
da en el ofttcio diurno cantare« como lo vno es ver-i.id,también 
feziares, profanos, y fazlGstcc» lo otro es verdad : aunque eo 
molo dizcSaui'.ro. Porque Te con igualdad. Y anfi. fereípon- 
baze injuria alo» hc.oDi-uino, y  de a la razón del Padre Maeftro 
almlfinoDlos. Verdadcs»que Soto. ' >• • , ..■ .
citas no parecen fer b'.aípherRias f  Scx.taconc1uüon. Dosnn»
con tanto rigor. . nerasay deblaípbemias.Ynasha

«j La primera duda cufies Lfiaf tcnc;Ls:y kir. aquellas,que itg* 
p.hsirñadezirptícatiS. fin cita E ific :naíguncrrorontrahr¿. 

v  u mi. duda Coaarrauias diz?, que no Cotttoü vnodixeíic»injuílo es 
n u '• u * s t a es bla'.phem.a.A elta dúdale lia D os >ue rae hizo pobre. Orrss 
Á hi .q í  de reiponder,que efíi> palabras biábphe ovias ay , que ellas de ít
----- * ’ defino tienenr«2on debiaíphe nacorvtknen error contra la be

m.a, fiel que las cLzeno cotien fino por la intención del que 
de ni qu ere dezir , pefi* a Dios, las prenuncia.Como dezir; pc,e 

. , pero fi cíen:intención de dezir a Dios. Y cíe*» no í cn hereii«.
pefe 3 Dioses b’^phemia,como cates. Y lomóme es ,  cuando 
es cofa notoria. fia ci foro exte- vno nombre las parees vergon* 
riprfe poiraeíto ver, y co’iigir $ofasdí Chriílo , o delosian« 
délas circuaílaneias, y de ios ¿tes. . , . , .

- ademanes, y modo con que io . «¡Eña concluGon enfefvan to* 
dize. •. : ;. ,.; dos Jos divcípuics de Sar.íto

- - . ^|Laregundadir.icu'tad cs,fi Tnornis y particularmente el
esbiafphem.a dezir ,cfioes ver» Jvlaedra Sañez,eft-l íugarcita 
dad,comoDiosciverdad.Lara do,yCouarruuias,)1 Cauro , y Coa.irr. 
zon de dudares, porque cita ma Simancas,y Menocmo. Et'taci» quáu:;:» 
ñera de dezir, ygaalaiavcydad uifion fácilmente íe prueua de ^ • 5 *7 *”*

, . humana con la díunadoquaino lodichp: porqu¿vnasbhtiphe« S.cumi:*
. es verdad, y aníi esta.To hablar miss contienen error^contra U qu*n;.C» 

contra Dios,para in j ur 1 íií En te,otras r.o .Luegovnas fon trodei-l 
edatUfii cuitad y por efiarazon hereticales, y otras no lo fon. ta h*re •

Sotd.i.S. 5 oiq tiene,que es biafphcnua. ^ Séptima coacluuon.L a biaf pun;no ?
. . . .  _ , ’ p hernia
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. ĉ n* 

c%

Ice* t

«hernia áe fanaturales «pee*' 
es do mortal,y muy grauepeeca 
do mortal. EftacomduGon eníe 
na San<3:o Thomas y  fus difcípu 
lósenla quefhon citada , y to * 
dos loa DoSores alegados. L *  
« ro ñ e s , porque labíafphemia 
de fu naturaleza es injurio'« *  
Dios.Luego de Tu naturaleza es 
peccado mortal. Efto fe confir- 

,$c *. ma,porque hazer vna injuria ai 
'  hombre contra &  honor, es pee 

esdo mortal de fu naturaleza. 
Luego mas graue peccado mor«' 
tai lera injuriar 3 Dios có la blaf« 
pheraía.Efte peccado es de los 
mas grauestporque como luego 
daremos es contra ia virtud de 
1 íiigion,que es de 1&  mas excel- 
lentes v irtudes. Y  es cótra lacón 
fe fsíon de la F¿ fegun que fe or
dena a la gloria,y honra deDios 
iaqual pertenece a la virtud de 
religión.

« Séptima conclufion. La blaf 
phentia íé prohíbe,y veda con el 
precepto,ñ fe prohíbe la infidelí 
dad,o con e! precepto>quefe pro 
h <he el juramento ralfo, que per* 
t enece a la virtud de la religión, 
fita  conclufion es deS. Xho* 
mas, y todos fus diícipulos en el 
lugarimmediatamentc citado. 
L«r'z?n cs, porque como que- 
dí Leño la bíafphemia es coa- 
tf^ a ia ’aconfefsion de laEéjfe* 
gun rué fe ordena a la gloria y  
^onradeDir>3.Lurgo Ja blafphe 
ir>¿2» e s to tra  vnodeeftospre. 
ctitos.

* Laduñantades , fila blaf- 
Fhem.a puede fer peccado ve* 

por ler pequeña la ñuten a.

La razón de dudar e$:póf que el 
hurto , que de fu naturaleza e* 
peccado mürt a’ puede fer pecca
do venial: por fer pequeña la ma 
teria: Como fi vno hurtada v a  
quarto. Luego lo m.faioTerade 
la bíafphemia.

A  e/Tra duda digo lo pntne- 
ro .La bíafphemia contra Dios, 
y  contra ios S a n to s , en quan« 
to participan la diuina S a n ti
dad , nunca puede fer peccado 
ven ial, por fer pequeña la mate 
ría. Aníi lo af firman los difcipu- 
los de San&o Thomas en el Ju
gar alegado, particularmente el 
Padre Maeftro Bañez. Porque 
la bíafphemia fíempre es contra 
la honra de Dios,que es cofa gra 
uiisima. Efto fe confirma: por
que el jurar faifo fiemprees pec
cado mortal, y  no puede fer ve
nial,por fer pequeña ia materia: 
porque gs contra la honra de 
D ios. Luego lo mifmoferade 
la b]afphem¡a. - *
- D igo  lo fegundo ,  que la 

bíafphemia poaría íer alguna 
vez peccado venial, por íam* 
aduertencia ,  y poca delibera* 
cion. Efto enleña Naustro , y  Ñauar, ¡rt 
Sanfto Thomas > y Syiueftro, M antea, 
y  Cayetano. Todos eftos Do* 1 1,n . S :*  
ftoxes enfeóan , que il fue t2Q D . Tho. 
grande la colera ,  y  tan repen- 1 t l ,q. 1 * 
una , que no aduirt.o que las ar.t.au^. 
palabras,  que dezu  eran blaf* Syluef.Sc 
phemia no lera peccado mortal: Caie. ve. 
pero filo  aduirtio íerapcccado blafphe * 
mortal. mia.

Odaua conclufion. Los nec
eados contra Us v trtudesT heo« 
lógicas fon mas graues , que

* 1  k



Fray Pedro de Ledcfma,SI
kblafphemta. EftosfoninJade'i 
Udad^detelperacion, y aborrecí-. 
miento de Dios. Efta conclu- 
ítousnfcñan los Thomidas en 
ei lugar citado,particularmente 
Bañez. L a  tazón e>‘.porque ef* 
tos peccadosfoa contra Jas mas 
exceUentcs virtudes,que fon la* 
T  heoiogales. L  a biafpbemia 
principalmente es contra la vir
tud de religión , que no es tan 
excedente virtud, como las 
Theologaks»

^Nonaconclufíon. L a  blaf- 
phemia perfe&a j y confumma«' 
da>que procede de aborrccimié* 
tode D ios, esmasgrauepecca- 
d o , por razón déla circundan* 
cia,que de íefpe ración, y inüdeli 
dad « L a  razón es,porque por ra 
zon déla circunftanciaviene a 
fercontra ia mas excedente de 
las virtudes, queesUcharídad. 
Ella concluflon eníeñgn todos 
ios Tbeoiogos en ei lugar cita» 
do.

5jVitimaconclufion. Las pe
nas pueílas en Derecho contra 
losblalphemos/onmuy juilas, 
y  razonables. hila conclufion 
enleñan todos los D o lo res cita 
dos. L a  razón es:potque ja lla
mente íc caftigan las injurias he 
chas contra ei honor de ios R.e- 
yes déla tierra. Luegoconmas 
razón fe caftigan las injurias he
chas al R ey dei Cieloipues fe le

deue fupremo fj^onor-, y gloriar 
Eftas penas fe ponen en el dere 
choy en ei Directorio de los In* 
quifidores, y las refiere Caftro. 
£n Efpaña ioslnqutLidores cono 
cé de las biafphemtas,particular, 
mente hereticales, yjuíhfwma 
mente por íer contra la deinda 
confefsion de la I;é. V los juezes 
Reglares conforme a las leyes del 
Reyno también caftigan a ios 
biafphemos. .. , /
, ^ Pero ha fe deaduertir con 

Nau&rro en el lugar citado > que 
a los biafphemos ios h3h. de- ab/ 
foluer poniéndoles gr*nifsima 
penitencia,y h¡ han auer feue
ramente con ellos, como fe de
termina en el Concilio Latera- 
mnfevltimo.í,a razones; por
que eftostales hazengrauifs.ma 
injurias D iqs contra lu honra. 
Y a los que tienen coítumbrc de 
blafphemar,no les han deabfol- 
uer,íi otras yezes han prometí* 
do la enmienda, y no acaban de 
enmendar fe .También determi
na el mifmo concilio Lateranen 
íe,que e{ que oye a alguno, que 
biaipheuw, aunque no tenga ef- 
peraa^ade que fe ha de encorné» 
dar lo q ha de reprehender afpe* 
ramente,fi lo puede hazer fin pe 
hgrofuyo. Porqedoesboluer 

por la gloria y honra de D ics , 
ai qual eftamos flempre 

obligados,„

Cap. fta-
tutmus, 
de male» 
dicis in 
Direfto- 
rio pa.i. 
q.41 ,C*C
tto l¡bv u 
de ñifla- 
hjeret.pu 
hitionec* 
t i .
Ñau. nu. 
85.

Laterané
fe.fef.9 .§
adabolea
dam.
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Tratado 1 Í.Efpcrmja- 89

Tratado I LDe la virtudde la
Efoeran̂ a.

D Efyues ríe attertratadú Santío Thomas, dela^e  ̂funda- P* ^ o *
mentó de todas las virtudes 3 trata tfc ia £fperati$a. D e U  \n 1 * i  *

* ' '  * 7 *
4 -de vir* 
turibus.

qual trata el M a e jlro y  todos los Scholajhcos.

.1. De la eficacia délaCapit M a g i f i .
:t\ 5» íiiCt.

Efperan^ay fu naturaleza.
t 6#

. D . T h e, 
art. i . &

PRimeraConcIufi.on.La el y  tienea Dios por obje&o. Lúe 5 
peran$a, fobrenatural> es go es mas exceliente que todas» 
verdadera virtudTheoío- las morales. Q $e fea míeriora

la F e , jrCharidad confia: por« 
que tiene a Dios porobjeflo co 
mobíen,quehade alcanzar,en 
lo qual fe mezcla algo de inte« 
res.Luego no es tamperfe&a co  
mola Fe ni la Charidad, que mi 
raaDioscomoSummobien en 
fímifmo. D e lo qual fe ha de 

^  verSanftoTbom asen otroiu- D . T h o :.  
ca, que toca en Dios. Es virtud g ar.D e lo  qualfefigue,queel i.t.q .ó a ' 
díftin&a de ia F e , y de la Chari» ejercitarle en obras de ia elpe- art.-f *
j» j --------- - - - J *n n  - - 1 : - ran$a,es grandemente mérito-

rio delante de D ios • Eíperar 
vno en la diuina bondad infini
ta,que ha de alcanzar la feHci- 
dad eterna > por la miferíeordia 
de Dios, y por ios méritos dele  
fu Chriftojes vna obra de las 
mas agradables a Dios,y de que 
Dios mas fe firue* Defpue3 del 
creer en Dios por ia Fé lobrena 
tutal, y  amarle por lavirtudde 
la Charidadjlaobra mas mérito 
ria ,y  aíaquaí corrtfponde ma»

£ 5  * yor-

í
RimeraConclufion.La ef 
peran^a, fobrenaturai,  es 
verdadera virtudTheoío- 

gica,diftin&a de todas las de
mas virtudeSjE fia condufion. la 
enfeñaS. Tbom as, y  todos fus 
difeipuíes. Prueuafe, porque la 
Efperanga toca en ,el miímo 
Dios,efperando en el: el qual es 
ia regia de todas las virtudes. 
Luego es v irtu d ,y  no folamen- 
te virtud fino virtud T h eo iog i 
ca, que toca en Dios. Es virtu ’ 
díftin&a de ia F e , y de la Chari 
dwbporque tiene aiftin&o obje 
fto formal,como dizé los Theo 
logos.. ,

fSegunda conclufion. LaEf* 
peran^a es v m  de las maaptincw 
pales virtudes,^ es mas excellen 
te,que todas las morales:pero in
fenor a la Fe > y a la Charidad, 4

D, Tho* fon T eo logales, E fio enfeña S .
1 •. & Thomas, y todos fus dtfopulos 

* en la queftion. citada. L a  razón
rs,porque la efperan^a es v ir
tud Theologal, t\ toca en JDios,

i



Fray Pedro de Ledcfma.
vor premio de gloria es elefpe- 
raren D ios: porque es obra de 
muy exceücnte virtud. Es Íaíti- 
ma,q los Chrifiianos particular» 
mente los que tratan de per fe» 
ftio n , y  virtud no fe acuerdan 
de exercitarfe en obras de tan 
exceüente virtud,fiendo de tan 
to m en to ,y  de tantoconfueiq 
páralos hombres.

f  Tercera concluííon. Laefpe 
ran^a virtud Theoiogaí >es vna 
virtud i'obrenatural, que p ió»  
infunde en nueíbras almas: por 
la qual efperamos confeguir la 
eterna bienauenturan$a. Elba 

D . Thó. conclufió es de S id o  Thomas, 
art.i. y  todos fus discípulos en ellu» 

gar citado.La razón es, porque 
de Dios infinito, y immenfb en 
bondad,y perfedion,no fe pue
de cfperar, fino vnbien infinito 
que es el podeer 2 Dios. Pero ha 
íedeaduertircon Sando Tho
mas, en el mifmo lugar foltan- 
do el fegundo argumento: que 
la cfperan^a principalmente ef- 
pera la eterna fific.dad ,y  me- 
nos principalmente otros ble* 
ce$,qucíe crdenanaia bienaué- 
turan^a, y  cue re¿.mos a D.cs 
en la oración c-i orden a 
«lis.

r t4o tr íec? ’'c u'.on. La c, 
rr nciprímante e criba: 

c. apuñace L.r«-,rus cs , . ; r :  
D . Tho. fin.E.toeníef aeñ.lo Thon* 
art.4. y todo: íu> d:.». lo .arla ¡rt: 

il.On eluda.L a r"ae- e'-pc r* :
«usi co-no Lio Dio* es ti % i

■» 1 ~m O > rs ( *5 • r « J- . . -v . t
■ *  .  '  — — ^  .  t  «  .  1 4 .  ^  4  /  t  4  41 1 * - J , Wl-.. 1 u u j • L L \ . i,
C í* 1 #’1 1--1 1 ■> <- • *« í ' .'•j *_ 12" ̂  1 \ >

dad es,que puede ¿usrstras caá 
fas,como mfirumentaíes, en ias 
qualesefinba la efperan^a. Por 
que fon inflrumen tos para con
feguir la felicidad eterna: como 
ion inftrumentos para confe
guir la gracia de Dios.

^¡Q.uinta conciufion. LaEf« 
peranqa efta como en lubjedo 
propno en la voiuntad.E fta con 
ciufionenfeñaSanílo Thomas, D . Thoi 
y  todos fus difcipalos , y  los í.í .q .iS j 
Theologos todos le figueq, L a  art.. 1. 
razón es,porque la efperac^a tie 
oe por objedo,Ia bienauenturá- 
5a,y el fumino bien,el qual perte 
nece a la voluntad. Luego la ef  ̂
peran^aeibaen la voluntad. De 
fuerte, § como diximos,que la 
Fe efte en el entendimiento ( aa 
G también fe ha de dezir ) que la 
eíperanfa eíU en la volun
tad.

Cap.!I.De la defeípera- 
c on>quees vicio op- 
pueftoala Efpcran^a.

P R. IM  E R. A conclufion*
La desperación es pee- 

*• caáo mortal. E lla  con- 
clu.ion er.'Váa SanctoTbomas, D . T b £  
y :od:s fus ¿nC.puioS , y  par» a.t.c. :¡J 
fcu  ármente Cayetano» L a  art.i. 
rabones , porque la deiefpera* C a l í * ' ( 
con  es contra la virtud de la bo ¿ tr;~ 
e perar^s. Luego es peccado rano, 
mortal.Eílo fe confirma. Por- - 
que como el creeres obra necef» . . 
ferj í para coníeguir la faiud cfpi 
r::rv! d : t ¡alma: anfi tambisei 
e'rer¿rcnDiOs,cscbra xtccetía-

na
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T ritadoJI. Efperar.ea. s>i

n: parala ftbd tipi'ritual. Por« 
q j; no rodila vr.o obrar en or« 
den a ecnírgu.r tan alto pre- 
ir o,ccm.rcs Diesano tutiieJe 
r r^sr^a . Defelperacicn e?, 
quando vno defefp-ra, o no ef- 
pcn dz cordeguir la felicidad
cierna.

D. T b .

rSerunaa cooc’uuon.Lade-, y  °  , .jí:,-;r;t-onesae/osm&s granes 
pe roanos, y con que m asfeof- 
fcnde Dios.hioestan yraue oectí i
csdo como e! aborrecimiento 
de Dios,ni como la infidelidad, 
o bregiatpero es mas grane pee 
cado, que todos los peccados, 
que fe cometen contraías vir tu 
des morales. E¡la conciuíion en 
fifia San&0 Tncm as , y  todos 
fus difcipulos en la queílion 
ci.ada. . . ■

c La razón es : porque la de- 
fí'peraciócs contra laeíperan^a, 
u’qual aúque no es ta excehéce 
virtud como la Fe, y Charidad: 
piroesmasexcebére que todas 
las virtudes morales. D e fuerte 
que Di os fe offende grandemen 
te,de que los hombres por pecca 
dores,que fean,no efperen de fu 
diaina mlíericordia infinita. Y  
es mas graue peccado el de la de 
fefptrac¡on,que ei facrilegío.

«pTesctraconclufion. E l pee* 
cado de U defefperacion, porel 
qual (equità la eíperanga de Pal 
ma» cs grandemente peugrofo 
de nucí tra parte. A ali lo entena 

o Thcm as, y fus diicipu- 
los en el lugar citado. Prueuafet 
porque fi vna vez fe quita la ef- 
petan^a de elalma, fin freno nin 
g,uno te da tris Los victos. Lue-

*

r o  nr.uv ne broía co^a es el nec«O / i ’ *
cado de la dcciperaciou. L aef- 
perennes vna virtud febrera- 
tura;, c.ue no fe puede hai ir  en 
e; nomare fin Fd ¡oorer.aturúlr 
pero ruedefe hadar (ir. ¡a Ch*n- 
daJ,en el peccadcrcue e:Ta apar 
taño d eh  gracia de D 0‘ . C o 
mo fe puede hallar verdadera Fe 
inícrm£,un Chindad,añil tam 
bien fe puede bailarla cJperarca 
enclpeccador fin la ccmpaú.í, 
delata’ ChzriUid.A efie tai pee 
cader Ve le hade periuaair mu
cho, que efpere en .a diurna rrufe 
riccrdia. Porque fi vna vez le 
falta la eíperan^a , figuefe vna 
grandeftruyciondéla v.daefpi **
ritual.

Qisaita coccluficn. Por el * >
peccado de ia defefperacion, fe , 
pierde laVirtud fobrenatural de 
la efperanga.Eíl a conciuíion en- 
íeñan todos los Tbeologos.
Prueuafe, perqué la defefpera
cion es vicio contraríe,a iaefpe- 
cac^a. Luego la efptranja fe 
pierde por el tal vico. Efto fe 
confirma : porque la Fe fe pier
de per la infidelidad contrari;: 
y  ia Cbsridid cor el aborreci
miento de Dios lu contrario. * * 
Luego laefperá^a fe pierde por 
iadelcfperacicn. ’ - 1 >
* ^Quintaconciuíion. La de- : ' ’

fefperacioníecaufa particu'arifi \ o ! 
fiinamente del vic.o de la iuxu- : - : •’
r¡a,y de otro vicio que fe liana 
a c id a . Ella ccndufion es ex
presa de Sanilo Thom as, y  de D . The»; 
todos fus difcipulos en la que- art.-}. 
ftion citada. L a  razón porque 
fe caufa de-la I incuria es, porque 
- "  "  " "  ei
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Fray Pedro de Ledefma,
el atfe&o de el hombre por el tal 
vicio,fepega grandemente alos 
deleyteidelsuierra,y lostiene 
por cofa muy preciofa,y anfi las 
cofasdel cielo le dan en roftro» 
y no aípira aellas,como a colas 
arduas. Y and de la luxuria partí 
cularmente fe caufa la deíeipera 
cion. También porque la efpe* 
ranga leuanca lamente del hom 
brea las cofas del Cíelo ,jr la lu
xuria abate el cfpintu, y tnfi tie 
neaigunacontrariedad a laefpe 
ranga,y caufa defcíperació.Efto 
handeaduertirlos hombres car 
nales,para que veane)peligro, 
en que anda. AcidiadizeS.Tho 
mas,que es vna trifteeaqueaba- 

. teelefpiritu, y le o prime ,y ( anfi
Caiet. in lo dize Cayetano: y de efta ma
guen. v. oera caufa desperación. , - 
accidu. 1 ’ *

Capit.III. Delaprefum- 
pci5,que es contraria 
alaeíperanca.

i ’ ^

PKimera conclufion.La pre 
íumpcioncspeccado. Efta 
conclufion es de San ¿lo 

D . Tho. Thomas,y de todos fusdifcipu- 
s .t .q .t  i .  los particularmente Cayetano. 
art.2. Lapreiumpcion,que esvicio, es
Cayet.in con iaqual el hombre efpera có- 
fum. ver- feguiralgo de D>o$,lo qual es 
bo prae- impofsible conleguir fegun la 

•fumptio«* ley ordinaria* Defuerte, que es 
vna efperanga defordenada, por 
Ja qual el hombre efpera cqnfe- 
guirdeDios la bienauenturan- 

. ja,no poniendo los medios na-
ceíTanos,conformeala ley ordi 
naris de Dios. L a  razón de la

conclufion« porque efite vicio 
es contrario a la virtud de la el» 
peranga > en alguna manera por 
excefto.Luego es peccado.

f  Segundaconcluiion.'La pre 
futnpcion de fu naturaleza es 
peccado mortal, y peccado en el 
Spiritufanfto. Ella conclufion 
enfeñanlosdo&ores ya citados 
en el mifmo lugar. La razón es, 
porque esvicio contra vna vir
tud Theologica. Luego es pec
cado mortal. Es peccado contra 
elSpiritu San&o, porque en el 
exercicio menofprecia el auxi
lio diuínoipara merecer, yhazer 
penitencia. Declaremos roas 
efte peccado. £1 preíumptuoío 
no es infiel de cal fuerte,que ten 

-ga error en el entendimiento, 
que puede alcanzar la bienauen- 
turanga fin méritos, y fin peni
tencia : fino ha fe de tal fuerte 
en el exercicio, y en la prati* 
ca como fi realmente tuoiera 
el tal error.El que pecca, y tiene 
propoíito de perfeuerar en el pe
cado con efperanga de perdón, 
de tai fuerte fe ha quando obra, 
como fi penfafie alcangar la bien 
auenturanga (in los medios ordi 
narios,que Dios tiene pueílos
paraíaluarfe. ...................... ■

* ^ La primera duda es, fi todas 
lasvezes, quevnojtfpera la bien 
auenturanga efia obligado a el« 
perar la farnul, y expresamen
te por la gracia de D io s ,y  por 
Jps méritos. La razón de • du
dar e s , porque fino la efpera 
anfi > fera prefumptuofo, y por 
configuiente peccara mortal- 
mente, _ j. „ , 1

f  A e f ia ,



Tratado JI.Fé Efpcran$a.
r ^ A  eíla duda fe refponde, 
que baflra, que virtual y  inter- 
pretatiuamente efpere la biena- 
ucnturan^a por ellos medios, y  
por.los que Dios tiene puertos 
en la ley de gracia.E.fto enfeñan 
todos los Do¿lorescitados,par 
ticularmente el Padre Maertro 
Bañez. Confia ello,del vfpde 
los fieles,y julios, que elperan la 
btenauenturania de ella mane« 
ra. Y afsi fe reíponde a la razón. 
de dudar*.

f  LaícgundadudaeSjíI lapre 
fumpcion ílempre es peccado, 
mortal.

f  A ella duda fe refpóde,qfiem 
pre es peccado mortal: fino es 
por la im perfeta deliberación) 
y  aducrtencia ,que de ella pac
tepuede fer peccado venial. Go« 
mo la infidelidad, q de fi es pee- - 
cado mortal: es peccado venial 
pot falta de perfe&a delibera« • 
cion,y de aduercencia..

f  Tercera conclufion. Lapre- ■ 
fumpcion no es tan grane pecca 
dojcomoladeíefperacion. E íla 
conclufion enfeña San&o.Tho- 
mas» y todos íusdifcipulos, en el 
lugar citado- L a  razón es, por
que la prefumpcion no tiene tan 
ta contrariedad con laefperan- 
9a» como la deíefperacion. Y  no 
ieopponetantoa la diuina bon
dad . Porque mas proprio es 
de Dios ei hazer mifencordia 
con los hombres,que no el cafo* 
garlos.

TlQiiarta conclufion. Por el 
peccado de la prefumpeon no 
íe pierde fiempre la virtud de la 
dpeian§a,cqmo íe pierde por el

peccado de la deíefperacion. Ef* 
ta enfeñan los Thomiftas,partí- 
ticularmente Bañes en el lugar 
citado. Porque eile tal antes eí- 
pera demafiadamente,oporme- - 
jor  dezir deíordenadamente.
Luego no fiempre pierde laef- 
peran^a. Verdad es, que el Pa
dre Maeílro enfeña »que fi vno 
prefumieífe, de, tal fuerte, -que 
eíla predeílinado y  fin termi
no quiere peccar. Efte tal fe« 
ria probable , que pierde Ja ef- 
peran^a • .Porque parece , que 
virtual y. interpretatiuamente 
defefpera.

QuintaconcluGon. Lapre- 
fumpcton de que vamos tra* 
tando nace derechamente déla 
foberuia. E íla  conclufion enfe- 
ña$ao<rtoThpmas»y todos fus ^  
diícipulos en la quertion cita- art 
da.Prueuafe, porque eítal hom
bre fe eftima en tanto,que aun 
no teme>que Dios le ha de cafti- 
gar ííendo peccador, y le ha de 
excluyrde fu gloria.y R eyno.
Luego es foberuio, y de la fo
beruia nace laprefumpeion, que 
tiene.

Capitulo quarto , Del 
precepto de la eípe- 
ranga.

PR I M E R A  Conclufion.
Precepto ay de efperar en 
D ios , como ay precepto 

de Fe. E íla cócluííó tiene el D o 
¿lor Angélico, y íusdifcipulos. D . Tho? 
Prueuaíe , porque efperar5e n * i.i . q . j2 
Dios es obra neceífaria para a rt .i.

la

1« 
J



Fray Pedro de LedcfmaJ
la juftifica'cioñ de el hombre, y uettir fe a Dios.'Y efto nc lo pue 
para fu talud efpiritual, como el dehazer fin efperar en D ios, co 
«reeren Dios.Luego cae daba- m olodized ConcfiioTridenti 
xo de precepto como el creer, no. Luego entonces efta obliga 
Efto fe confirma, de el Conci- do a efperar en diuina Mage- 

ConiTri ho Tridentino , enei qual el ef- fiad - ,
den. feíf. perar en Dios fe pone como Qyattaconduíion.Por fuer- 
í .c .« .8 c  obra necesaria para la juftifi* 5a y virtudde otro precepto ma 
cano.ttf. cacion. Luego cae debaxo de chas vezes efta el hombre obli- 

precepto. * • gado a tener eíperai^a. Pongo
^ Segunda conclufion. El exempto : todas las vezes , que 

precepto de efperar en Dios es vnoeíla obli gado a hazer peni- 
precepto affirmatiuo,que encier tenciade fus peccados, efitaobli- 
ra en fi vn precepto negatiuo de gado ajeíjperar en D ios > <3 fe los 
nodefefperar.De fuerte > que el perdonara. Efto enfenan todos 
que defefpera pecca contra el los difeipuios de Sanólo T ho- 
precépto negatmo,que fe encier mas,(y.muy patticularmtnveel 
raen elle precepto,Efto conila, Maeftro Bañeecn el Jugar cita

vi porquetodos los preceptos affir do de la fecunda ícenmete. Prue
matiuos encierran en fi vn nega uafe *. porque no puede hazer pe 

■ ' tiuo, de la obra contraria con- ni tencia,fin e/per aubade perdo, 
forme aio que queda dicho arri - ^ La duda es, fi no tuuieíTe 
ba,dd precepto de la Fe.Es dtffi obra de eíperan^a entonces , fi 
cut tofo declarar determinada- peccanadosjpcccados, vno por
mente , quando obliga el prece- que no haze.penitencia, y otro 
pto afirmatiuo de efperar en porque no elpera en Dios. L a  ra 
D io s, como e$ difficulcoío de- zon de dudar es, porque enton- 
darart quando obliga el precep- cescorrendospreceptosmuy di 
eoafármatiuo de creer en Dios. ftin&os>cl vno depenítécia,jr el 

Tercera conclufion. Bien pro otro de Efpersn$a. Luego palia 
bable cofa es,que el hombre eíU cftos dosprecepros, y  por confi 
obligado a efperar cr. D ios, qui guíente comete dos peccados. 
do llegaacl vio de la razó. Efta A  eftadudafe refponde : que 
lentencu tienen aíguros üifci» nofon dos peccados mortales, fi 

D .T h o . Pal° * &  Sanóto Tilomas, en la no tanfolamente vno. Porque
1.1 .0  89 l^cundafecundar,en el lugar ale entonces íolo el precepto déla 
art.fi. g^do^enla primera conclufion: penitenciaobnga porfi,yeIpre 

y  entre ellos el Aíaeftro Bañes, cepto de la e<peian$a obliga poc 
L a  razón es,porque ccrao-eníe- razón de el otro. Luego no es 
ña Sanilo Thomas,y fus dií’cipu masque vnpcccado. D élo qnal 
lósenla primafecundac.el hom* íerefpondea L  razón dedudar 

' ■ • breal punto,que liega al, vio de Quinta conclufion. El hom
ja razón ,cfta obligado» acón.* breciU obligado a efperar, quan

do fe



Tratado lil* Charidad. $x
¿c  feícuantan tentaciones gra
nes , que le ponen en peligro de 
desperar. E '.o enfuñan ¿igu» 

i i i '  unios de S«tn<ílo Líio- 
v)^-\ tr:reeitcs el padre Mas
ivo Cañes ea d  lugar criado. 
La razón :st porque elle tai ella 
obligado a r.c d.*íefperar. V en 
eíle cal o os medio neceífario pa
ra no dcL-íperar,eles"pcrar poli- 
tuiaroenceen Dios. Luego en d  
tal cafo ay obligación de efperar 
en D ios, y corre el precepto de 
Eíperar.^a. Dé lo cual íeíigne, 
que en eí articulo.deJamuerte 
aunque vno eíle confeíTado, y 
comulgado,y en gracia de Dios 
ella obligado a eíperar en fu d i» 
uina mifericordta, G fe leuantan 
graues tentaciones : de fuerte 
que le ponen-en peligro dede- 
íefperar. •

í  Sexta concluílon. El prece* 
pto arfirmatiuo de eíperar en 
Dios, de fl obliga alguna vez 
en el año , Defuecte, que aquel, 
que fe le paíTaíTe vn año , íltt 
exercitarfe en alguna obra de

E'peran^a , fe entendería auér 
peccado mortalmente contra
eíle precinto. Eíla conciuíion* * _
fe ha de declarar conforme a 
otra , que pulimos del precep* 
ptodc'aFe. D éla qual íeirgue 
que aquellos , que ticunas ve* 
aeseneiafio eíperan enladmi- 
na MageEad,pueden eílar íee,u- 
rosen conferencia que no quie
bran eíle precepto, íí no es, p e  
alguna vez cometan precedo 
dedefperacion.
' «f Vltima concluítcn. Puedé 

acontecer, que vno peque mor 
talmente contra elpreceptode 
la Efperan^a , fin que pierda la 
virtud de la Efperan^a. Como 
íi no cumple con el precepto af- 
firmatiuo, quando eíla obliga
d o , pecca mortalmente contra 
el tal ceprepto, y con todo eíTo 
no pierde IaEfperan^a. Sola la 
defefperacion deílruye la Ef- 
peranga • Semejante doctrina 
pulimos de lo tocante a la vir
tud de la F e ,  y, allí fe ha de 
ver*

* < » > I **
/ % *

f

T ratado III.De la virtudde 1 a
Charidad.

1 ^t 4 , < 
Cap.j.Dc la naturaleza He la Charidad*

PR IM E  R  A Concluílon. 
La Chandad es virtud 
Thfeologka diftin&a dejto 

das las demás yirtudes. Eíla

- i
concluílon enfeñaSan&o Tho* D. Thoü 
mas , y. todos íus difcipulosi í . i .q .  1 5  
y  todos los Doftores . Y  fe art. 
prueua ? Charidad •*.

tocaen
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toca en Dios i que es la regla fu* 
prema de las obras de virtud« 
Luego la charidad es virtud. 
Con efta miíma razón fe prue 
ua,éj es virtud Théologal. Por
que como queda dicho en lo pal 
fado virtud Théologal esaque- 
lia, que tiene por officio tratar 
inmediatamente con Dios,y la 
charidad immediatamente tra
ta con Dios amándole fobre to
das las cofas. Luego la charidad 
es virtud Théologal. Que fea 
virtud diílm&a prueuaíe: por« 
que tiene officio diftinflo de to 
das I¿$ de mas virtudes, que es 
amar a Dios. Ninguna otra vir
tud tiene por orncio amar a 
P  ios,fino es la charidad.

51 Segunda conclufion.La ch a 
ridad es la mas excelente virtud 
de todas ias virtudes. Eftaeníé- 

D . Tho. ®*San£íoThom as,ytodosfus 
art.tf. ‘difcipulosen la queftion citada. 
D . Paul. P rueua ĉ *° primero del Apof» 
i.Conn. t0 >̂quc enfeña, que la charidad 

j'j * es mas excellente virtud,que las
otras dos Théologales, que fon 
Fee, y Efperança. Luego es la 
mas excellente de las virtudes. 
Porque las virtudes Théologa
les fon las mas perfeftas. Lo (e- 
gundo fe pruetur: porque lacha- 
ndad toca mejoren D io s ,y  lo 
amajeomo el es en fi,y por íi mií 
mo. Luego es perfeftilsima vir
tud. De ioqual fe colhge, que 
losfisles particularmente los 4 
tratan de perfeftion ,  auiande 
exercitarfe mucho en amar <a 
P  os. Porque el amar a Dios es 
grandemente meritorio , por- 

! que procede de la excellentifsi;

ma virtud de la Charidad.
qTerceraconclufion. Lacha 

ridad es forma de todas las v ir
tudes, que las perficiona grande 
mente, y  iashaze coníumadas.
Efto enfeña Sanfto Thom as, y r j 7*1 - 
todos fus'difcipulos en la que- art‘>8 10, 
ilion citada. L a  razón es: por- ? 
que la charidad mira a Dios ,'fe- 
gun que es fummaméte bueno, 
y vltimo fin. Luego haze, que 
las demas virtudes toquen el v l
timo fin:y por confíguienteda 
les grande perfe&ion.
51 Quarta cohdufion. La cha

ridad es tan excelleote virtud, 
que es amiftad con Dios,de fuer 
te , que los hombres por efta ex- 
cellentiísima virtud fon amigos 
de D ios. Efta enfeñan Santto 
Thomas, y-todos fus difcipulos 
en la que ilion citada. :Prueuafe art,cu* •• 
lo primero:porque ChriflOnue- * *oan» ¿5* 
ftro Señor dize a fus difcipulos, 
que tenían efte amor y  chan- 
dad. Ya no os llamare fiemos ,  íi 
no amigos. Luego la charidad 
es v na arrullad con Dios. Lofe- 
gundo fe prueua: porque la ami- 
itad no es otra cofa, fino vn 
amor reciproco de ambas par« 
tes,que fe fundaren alguna com- 
mumcacion.'vY los hombres con 
Dios - tienen communicacion, 
porque Diosles communica fus 
bienes, y ellos en U  manera,que 
pueden los fuyos,y fe tratan con 
D io s ,y  ay ampr reciproco de 
ambas partes. Dios ama el hom
bre,y el hóbreama a Dios. Lúe*
go la charidad es amiftad con 

hos.E fta es vna grande digm ; 
dad,que ticqe la charidad. • ■>
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f  Quinta concluíion. L aC h a  riasde toda3Ias virtudes, y par« 

ridad es vndon de D io s, y gra- ticularmcnre de la mifma cha» 
cía Tuya, que Dios infunde en ridad.Por ellas vamos merecié? 
nueftras almas, de fuerte,que do el augmento , y diDonieti* 

D. Tho, es virtud íobrcnatutal. E lla en» donos, para que Dios augmen* 
i 1.^.:+. feñael Angélico D o fto r ,y to -  te la gracia, y  ia Charidad. D e 
artil. dos fus diícipulos, y todos los lo qual tratan los D c£ioies 
Ad lío. Doftores. Prueuafe lo primero muy a la larga en el lugar imrne 
r del ApoftolSant Pablo, queen diatamentecitado.

feña que el Spiritu fanfto derra- ,

para que aya proporción entre fummo bien, el es el principal ob 
la obra y el principio de donde je<fto.íjftoenfeñanS.Thomas,y D . Tho 
procede, todos fusdifcipulos, y todos los 2.z.q .t5
, ^Sejctaconcluíion. LaC hari Do&ores. Larazones» porque att.t. 
dad ella en la voluntad, como la Charidad es virtud Theolo»

D. Tho, en fu proprio fubje&o.Efta con- gica.Luego fu principal officio, 
are. i . cluíion enfeña el Angélico D o- en que íe ha de exercitar es en

¿tory fus diícipulos en la que- amaraDiosfobre todas las co- 
ftioncitada.La razón es,porque fas. Y efto confia del precepto M atth» 
la charidad fe pone para amar a de la charidad : en el qual en **» 
D ios. Y  clamara Dios es obra primer lugar fe pone el amara 
propria de la voluntad. Luego Dios.
la charidad efta en la voluntad. fSegúdaconctufió. Lachar i-

USeptímaconcluíion. La cha dadle eftiédea amar también el 
ridad mientras eftamos en ella próximo.Efto enfeñá todos los 
vida,fíempre puede crecer, y an Do&ores en el lugar citado.

O- Tho. gmentarfe . Efto eníeñanlos Prueuafe lo primero del precep. 
írt* 5. mifmosauthores. L a  razones: tod éla  charidad, en el qual fe 
«í.í. porque elfo esíer caminantes, y  manda ¿jamemos a Diesen pri*

charidad y. amor de caminan* mer lugar:y luego al próximo, 
tes,que pueda crecer y augmen- Luego lacharidadfe eftiende al 
taríe, mientras eftamos en efta proximo.Loíegúdo>porq!aFé 
vida. Efta charidad fe augmen» . no folamete fe eftiédea creer las 
ta,y crece con las obras mérito» - cofas,q toca er Diosimmediata

mala Charidad en nueftrosco- 
ra^ones.Luego es virtud íobre* 
natural • L o  fegundo fe prueua, 
porque el amar a Dios fobre to • 
das las cofas como cofa fobrena* 
tural,esobrafobrenatural, co
mo es cofa notoria» Luego la 
charidad que es principio de 
efta obra ha de fer Sobrenatural,

los Theologos llaman 
obje ¿to.

Sum.i.partj. G  mente,



mente,fino tibien acreer cofas, L o  fegun do,por que e] enenrgo 
q tocan en las criaturas,y crecías tiene verdadera razón de proxt» 
en ordena Dios, y por el raiímo mo. Luego la chandad obliga a 
Ehos.Luegolacbaridadfe pue- amarle. Y íi alguno dixere,qua 
de eftender al proximo,en ordé es muy difficultoío amar al ene» 
a Dios,y par Dios. . migo , íe refponde muy fácil*

^TerceracoocUifion.Lavir- mente > que amarle como pro- 
tud de la chandad fe efttende a ximo,y eftar apercibido, y apa. 
amar los percadores en quanto rejado con la voluntad para re
fon hombres, capaces de la bien mediar fu necesidad , fi fuere 
auenturan^a íobrenatural. Ella graue,o exrremarefto no es dif* 

Ty. Tho. concluíion eníeña e) Angélico ficultofo. ^
art.tf. * Do&or > Y fus difcipulos en la í  La primera dificultad es, fi

queftioncitada. Prueuaíe,por- eíloy obligado a Taludar a mi 
que los pcccadorcs iegun efta ra enemigo con palabras, o có Ceña 
zon fon próximos.'Luego ban les,filetopo en la calle quitan» 
fede amar con la charidad. Ver* dolé el bonete,o íombrero, o ha 
dad es,que a ios tales no los he- blandole. £n eila dificultad ios 

. ' mos de amar en quanto peccado Thcologos comunmente eníe*
res antes fegun efta<ason los he rían,que no ay obligacioruLa ra 
roos de aborrecer» zóes-.porque al amiga no cftoy;

q Qiiarta conclufion.La cha- obligado de chindad a faludar- 
ridad de neccfsidad ama el ene- ¡e de efta manera,como es claro« 
migo,en quanto próximo. Efta Luego tampoco eftare obliga* 

D. Tho. conclufionenfeáaSanfto Tho- do a ialudar al enemigo.Porque 
art. 8. Se mas,y los Thonv.ftasen laque* mas obligado eftoy al amigo,
p. "  ftion citada. La razón es: por- que no al enemigo.

que ios enemigos , fegun que f  A efta duda Oigo lo primero, 
ion hombres capaces de la bien- que me parece que por las circú- 
auenturan^a ion proximos.Lue ítancias efte tal en ei tal cafo, e£- 
go la virtud de la chandad obU* ta obligado a taludar,y hazer co 
ga a amarlos. medimiento a el enemigo, que

^Quinta conclufion.El amar topo en la calle. Efta íentcccia 
loscnemigoscatdebaxodepre* tiene el Padre Maeftro Bañe* 
cepto.Eftocnieñá todos los Do entreotros.La razón es-.porque 
ftores citado»: part culanfsima con ou comedimiento, y con la
mente el Padre Maeftro Bañe«. Iu4atic,ic puedo reconciliar con 
Prueuafelo primero deChrifto. Dios,y conmigo, y ablandarle. 

Matth.5* ElqualporSaot Mattheo man- Luego obligado eitoy de chan
da, que amemos ios cnem gos,fi dada hazeno: pues es medio t i  
qutremosícr hijos dd padre Ce fácil,y ie puede hazer, fin detri* 
leftial.Luego el amor de los ene mentó notable de m, honra, 
migos caedtbaxo de precepto. \  Digo lo feguado: que fien*

do

$8 Fray Pedro de Ledefma,



doeftasfeñales communesdela 
ostru , y no efpecialcs, euoy 
obugado de charidad a hazer* 
la s ) moftrarUs. Porque tengo 
obligación de chindad a mo* 
ftrsr Jas léñales generales y 
communes , con el enemigo, 
que fe lueien hazer con. feme- 
j antes períonas. Si mí enemigo 
eram.cor.ocido,que folia vfar 
con el de femejantes comedimié 
tos,muy diffículcolo es de enté- 
der i que no fea peccado mortal 
pallar fin hazer femejantes co- 
mr dimíen tos. Principalmente, 
íi es m> prelado,o Obifpo. Por
que cito es vna manera de i ven
garle. ■

q La fegunda difficultad es,íl 
eflavno obligado a boluer a Ta
ludar a fu enemigo. Pongo exé- 
plo. El enemigo, quando pafTa 
quítaelfombrero,o habla con 
comedimiento Taludando: la du 
d aes,íl aura obligación deref- 
pondercon femejante comedi
miento»

«f A ella duda digo lo prime- 
ro*.que hablandode fi,no ay mas 
obligación de refponder con fe* 
mejante comedimiento, que fí 
fuera mi am igo. Porque mas 
obligado eíloy a mi am igo, que 
a mi enemigo.

f  D*go lofegundo , qu« fi
conforme a la coitumbre de la 
tierra,o calidad de las perfonas, 
el no refponder con femejante 
comedimiento, fe tuuieíTe por 
notable mencfprecio de el que 
me Taludo,feria pecado morca/.
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ccílumbre de la tierra,y vfo qué 
ay entre las perfonas de alguna 
importancia.

^ D ig c ío  tercero, que regu« 
larmente hablando es peccado 
mortal no refponder al enemigo 
con 1 Lmejante comedimien
to. Porque de otra manera ef. 
candalizarfeya el próximo.

igDigo lo quarto,que ÍI el ene 
n3igo,que vfa de el tal comedi
miento es de inferior condición 
qui^a no feria peccado mortal, 
como fi fucile vn fiemo refpe-, 
étode vn hombre nobi«,o vn hi 
jo reípe&o de fu padre,o vn fub 
dito refpeélo de iu prelado. Por
que entonces no fe tiene por no
table qjenoíprecio. En todas 
ellas cofas ha de auer gran aten
ción^ mirarl as con mucha pru- 
dencia. Y lo principal queíeha 
de miraresla intención d : aquel 
que falta,en íemejantes comedí 
miemos.
. ^D igo lo quintOiquefi ellas 
otros hombres juntos, con el 
enemigo,es peccado mortal hav 
zercomedimícntoaios otros,y Si!, verb? 
no a el* Hilo enfeña Spiucílro, Chantas 
y  el Padre Maeílro Bañes en ^  q.«. Sctf 
lugar citado.La razón es : por- *
que de otra fuerte regularmen
te fe léguiruefcandaip.
' ^ La tercera duda <s,fi eíloy 
obligado % conuerfar, y tratar 
con mi enemigo, como conuer- 
faua,y traraua antes que vuiciTe 
enemigad.

f  A  efta duda fe refponde,que 
de fi no ay obligación: pero ham   ̂  ̂  ̂ ’ - ----- —— —- w— ̂  v  v  * »» ■  » w re w u  v

hnEfpaña,no ay duda, fino que fe de mirar efte negocio cenpru 
tria gran menofprccio, por la dcncia. Porque muchas vezes

G a ios

\
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Jos dem:s reciben mal exempio: 
y e! enenvgo fe indigna mas»vic 
do qa;no íe quieten h'blar. 

í L a  quarta dificultad es,fi es 
peccado mortal Tacar el er.emi* 
go de los beneficios comunes» 
qual es hor:ició,en laqualferue 
gapor todos>y en o fo s benefi
cios communes, como es>fi vno 
manda dar itcnoina a todos los 
de vn lugar , o de vna parro» 
chia»íí podra Tacar a el enemigo. 
L a  razón de dudares iporqefto 
depende de la libre voluntad 
del,que haze femejantes benefi
cios. Luego puede los hazera 
quien el quifierc Tacando el ene- 
m'go.Efto fe confirma: porque 

, no ay obligación de haaer el tal 
bencficio.Luegopuedefe hazer 
a quien quifiere»íacando el ene» 
tmgo.

D igo lo primerojSi el bene* 
ficio Te haze a toda la comenum« 
dad,no fe puede Tacar el enemú 
go,yhazei lo contrario es pee* 
Cado mortal: porque es contri 
la charidad demda a el enemi* 
go.Y algunosdizen que es con. 
traíajufticiadtfiributiua. Efto

delatgleíla. Entonces no fe les 
haze injuria fi e) deh&o es tal 
que por el merezca Terpriuado 
de el tal beneficio»? gracia, 
f  Digo lo Tegundo»G el benefi» 

cío no Te liaze a todos los ce la 
communidad ,fino que quedan 
algunos» que no fon enemigos: 
entonces también Te pueden Ta
car los enemigos. Porque no ay 
razón ninguna de efcandalo.

^ La quinta-ufficultad es ?íi 
quando el enemigo que injurio 
pide perdón»fi ella obligado el 
offendido a moftrar léñales de 
amor, > >■ - - -
• ^Aerta duda ferefponde,que 
fi. Anfiloenleñan ios Tbomi» 
fias. Porque aquel pedir perdón 
de i u naturaleza haze tiempode 
necesidad, de reconcilurfe coa 
el enemigo. De fuerte que tn~ 
toncesesei tiempo»en que corre 
la tal obligac.on de reconciiiír- 
(e con el enemigo. Y también» 
que fi entonces no mofirafieías 
tales Teña Ies , Te escandalizaría 
denueuo el enemigo. Pero de 
efias léñales, le ha de juzgar lo- 
gtm la calidad de las perdonas:

eníeñancommunmentelos diT- de Tuerte que fe hagan ma) ores 
ciputos de Sanilo Thomas» en o menores comedimientos, con
t ' íugarcitado, y muy particu- 
JarmenceelPadre Macfiro Ba
ñes. Hito Te ent.cnde úe los par
ticulares. Porque hablando de 
eljU tz,o  el prelado que haze el 
beneficio, puede muy bien por

forme a la calidad y dignidad 
delaperfona.

a íexta difficu'tsd es: fi el 
cfien dido efia obligado a pcjdo 
nar al enemigo quando pide per 
don, y fi efta obligado a peído-

manera de cafhgo tacar de d  be- narle la pena trílada, y íeñalada 
neficiocommun al que cometió -por la ley. En eíla duda habia- 
aigúdeh&o.Yanfi deicommul- xucsencontcicncia. D igolopri 
gana los rebeldes, tefuert», que mero , que ablo.utamente ha- 
no participen de Jes beneficios b lando,ne es mftlo querer que Tp

&<. arde
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guárdela juftícia. L a  razones; 
norauelaley íi es jufta es bien' 
querer que fe guarde. D igo io fe 
gundoique es cofa cierta, que el 
tai offcndido efta obligado a 
q .mar de fu coraron el rancor,y 
aborrecimiento que tiene.Porq 
es pircado,/ offenfa de Dios.

5¡ Digo lo tercero: que puede 
muy bien pedir delante del juez 
que le paguen la pena pecunia* 
ría,que fe le deuefegunlaley. 
La razón es: porque al amigo 
puede muy bien pedir,que lepa: 
gue la deuda. Luego también 
podra pedir al enemigo], que le 1 
pague lo que le deue, conforme 
a la ley.

f  Digo lo quarto; que es muy 
difficultofo de entender,  y  mo
ral mente cafi impofsible,o a lo  
menos muy difficil,  que vno no 
quiera perdonar la pena eorpo* 
ral a fu enemigo, y que no ten
ga odio ,  y  dedeo de vengarfe. 
Si al enemigo conforme» la ley 
Je han de cortar vn braco,o qui
tarle la v id a ,  muy dirficil cofa 
es, moralmente hablando, que 
no tenga aborrecimiento o def- 
feo de vengarle. Algún cafo po
dría auer, en que fe pudieíTe ha* 
zer.Como íl la cafa y familia del 
offendido queda/Te infame, fino 
le caftigaffen con la tal pena cor 
poral, paella por las leyes, en
tonces feria licito no perdonar 
la tal pena. Pero quando no fe 
ügue daño ninguno de perdo
nar, o es muy leue el que fe li
gue, muy difficultofa cofa es de 
entender,que no quiera perdo
nar L» tal pena,y que elle en fgié 

Sum.z.patt.

eftado. D e lo quaí fe hade ver 
Sylueftro. SfU  ver.

Chantas
Cap.íll.Deel orden déla 
. Charídad.

PR.imeraconclufion.Lo 4 pri 
mero: y principalméte fe ha 

de am ales D ios. Efta conclufió 
enfeóaóan&o Thomas,y fusdif ^ h e  
cipulos^y todos los Do&ores. j . j .q ,  2($ 
Prueuafe : porque por la Fé lo -.*►  \  * '
que prmcjpaimcte fe ha de creer 
es Dios,y todas Jas demas cofas 
en orden a D ios. Luego lacha* 
ridad lo primero, y  principal $  
ha de amar es D ios, y  todas las 
demas cofas ha de amar en orde 
a D ios,y por Dios» 

^Stgundaconciuíion.Mas fe 
ha de amar a D ios, $ no si proxi n  y ,  „ 
mo.Eftaconclufion enfeña San * h0* 
£toThom as,y todoslosThomi art,x* 
ftas. Prueaafe, porque la razón 
de bié,^ mira la Charídad, halla 
fe en Dios,có infinitas ventajas: 
porqes immenfo bic, y vn Ocea 
no de bié. V el próximo partici* 
pa defte bié muy ltitutadaméte«
Luego mucho mas fe ha de 
amar apios,que no al próximo»
D e fuerte, que Dios de fu natu* 
raleza es mas digno de fer ama
do,que no el próximo.
^Terceraconclufió. Por fuerza 
y  virtud del precepto de la cha
ridad,efta el hombre obligado a 
amar mas a D  ios apreciat iue,4al 
proxjmo,ytodas las dmas cofas. '
Efto es preciar a Diosmas,y efti 
marie en mas a el,y a fus manda» 
miéto,q todas las cofas. Deíuer 

&  } te, que
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t¡*,46 Fuere necesario dexar to- razón de bien, y es bien infini- 
v . , das las cofas criadas por Dios>.y td. Y  el hombre es vna panezi- 

' por el cúplimiéto de fu ley iasha cadeaquel infinito bien- Lúe* 
de dexar. Efio eníená todos los go mas efta obligado ta amar a 
Droftorescitados. La razón es*. Dío-,queafirmuno, 
perqué fi vno preciaííe mas el f tSextacondufion. Eí hóbre 
proxtmo o a’gunacriatura, que mas fe ha de amar a fi> que a qual 
ckumpUr la ley de Dios-.efte tal quice otroproximo. E iU  coa* ^  
efiaria aparrado de Dios. ' dufionmíena el Angélico Do- w * 

f  Quarta conclufion. Puede > y  fus difcipu.os. Prueua* 
acontecer fin peccado mor>al» fe lo primero deJ precepto de 
que vu hombre mas intenfamen amara D ios: en el quai fedize, 
te ame al próximo f q alguna quecl hombre ha de amar ai pro 
criatura» que no a Dios , aunque xtmo como a fi ra.ímo. Luego 
no puede acontecer fin peccado ***** Fe ha de amar a fi miimo, 
venial. £fta conclufion enfuñan que al próximo. Lo  fegundo: 
los difeipntos de San&o Tho- porque el hombre fe ha de amar 
mas,en el lugar el cado. La pri- a fi miimo, en quanto participa 
mera parce ae la conclufion fe Ubi»nauenturan$a,oen quar.to 
prueua: porque con amar al pro* Upued participas:y a! próximo 
ximo mas iotenfamentt con en quanto puede fer como pañi 

„ amor del orden.natural, fecom- CIPC de la bienauenturan<ja. Lúe 
padece, queabfolutamente ame & ° masfe ha de amar a fi que no 
mas a Dios» y le precie mas » y alprpxwno. 
dexe todas las criaturas.{por el 11 Séptima conclufion. No es 
cumplimiento de la diuina ley. licito pideccr detrimento ei* 
L a  fegunda parte fe prueuajpor- pintaal peccando , aunque fea 
que amando a la criatura deefta vemalmente por eí bien elpirx* 
fum e i qü ia á o ft  ofreciere el *&ai d? todo el mundo . De 
dexaria tal criatura por el cuntir fuerte , que no es licito ha2er 
plimiento de U ley de Dios, fen* aun vn peccado venial por el 
.tira gran dificultad ,  y Je  fera hien vniueriaJdeIvaiuerfo,aua 
impedimento* Luego’es pccca» que fu tile eípintual. En eíia 
do yenul.Dc lo qual fe duamas c.-nc!uíion conu.enea todos 
abaxohabiaudo’d^Jpr^Ptodc 1° d.icipuios 4e Sanólo Tho- 
lacharidad» mdS cu el lugar citado, y par*

f  Quinta conclufion. El hora ticularmentc el Padre Maeirto 
breefiamas obligado a amar a B a ú íz . L a  razón e s , porque 
Dios,que a fi miimo. Efia con» fi es peccado en ninguna nu* 

D . T h e. clüíionem’cáaSanfto Thomas, riera es ututo. Y no fe ,han de 
are.}* y todos fus difcipulos en laque- hazermales,para queluccedao 

ilion citada. La razón «s i por- * bienes. , '
que p ío s tiene mas excrilcnte • qO&aua cpnciuüon. No e* 

. . .  " í * peccado,

íox ' Pray Pedro de Ledeíma,



pecado i padecer algún detri*
mer.to en el aprouechamienro 
efpiritual , por el commodo 
aun temporal del próximo. 
jEíto enferian los miímos Do* 
¿cores.Porque no efta vno obli* 
gado,por precepto a crecer en í* 
charidad.Lucgo padecer efte de 
trímento por haz« piazee al 
próximo en alguna cofa licita, 
no es peccado,

t^Nona coneluíion. Hablan* 
¿o  de (1, nunca ella el hombre 
obligado a padecer algún detri* 
meato en el augmento, y  sere» 
centamiento de fu charidad, 
aunque fea por el bien eípiritual 
vniuerfal de todo el mundo« 
La razón es: porque íi el hom
bre aproaccba en )a charidad, 
no ella obligado a hazer otra 
cofa,en Jaqual aproueche me
nos. Porque de otra fuerte jun
tamente aprouecharia en lacha* 
ridad, y peccaria: lo qual oo es 
poísible. D ixe en la concludon, 
hablando de fí * porque en al
gún cafo puede acontecer, que 
el hombre elle obligado a dexar 
alguna ocupación, o e fiado, en 
el qual de fu naturaleza auria 
mascommodidad, para aproue- 
char en el augmento de ía cha
f a d .  Y  con todo elfo a cite tal 
hombre, no le es conueniente 
a ora ía tal ocupación, o diado, 
por la circunílancia que ay.Pon 
goexcm plo . Tiene yn  hom* 
bre'parientes pobres ,a  los qua- 
les ha de acudir. En el tal cafo 
ella obligado a padecer a'guna 
romera de detrimento , y no 
tomar citado de religión ¿ en

Tratado! II*
el qual pudiera aprovechar mas,' 
y  le fuere mejor para el aprouc* 
cbamiento de ia charidad. L o  
fnifmoes: fi vno fe ocupa en la 
oracion,y recogimiento: la qual 
ocupación de fu naturaleza es 
mas accommodada para aproue 
char en la charidad. Y  con todo 
eííb,fi el próximo ella enfermo, 
y  tiene necesidad, d lo y  obli
gado a acudir í  ella,y dexar la 
Ocupación de la oración , que 
era mas accommodada , para 
el aprouechamiento efprrituaL 
Verdad es, que en rigo r, ello 
no es padecer detrimento en 
la charidad . Porque la chati* 
dad pide ello de iu naturale
za ; fino padece detrimento» 
en lo que es tomar eílado de , 
religión, o en el dexar ia ocupa* 
cion mas ccmmoda,por ia He« 
ceísidad presente.

f  L a  dudaos,quando ertal le 
ctrcunílancía como en el cafo 
puedo,o en otro femejante, que 
no aya precepto de quedarfe 
Vno en el ligio,por no fer tan v r  
gente la necesidad. Pero ay du 
da,qual fera mejor conforme a 
ia charidad qdarfe en el ligio pa 
ra acudir a aquella nectfsidad, o 
entrarfe en reírgion. Y  la duda 
es igual de ambas partes. En 
ella dificultad es de ver, que 
e/la el hombre obligado a ha
zer , 'y que fera tazón ,  que 
haga. *

f  A  eíla duda íe relpon* 
de , que en el tal cafo lera 
mejor entrarfe en ta ¡[religión 
y  tomar el eftado , que de fa  
naturaleza es de mayor apro- 

G  4  uccha
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uechamiento . En igual duda 
tilo  es efeoger ia mejor parte ,  y 
mas fegura.

Décima conciuílon. En al 
guncaío puede acontecer, que 
fea mejor, quedarle en el fíg ’o, 
que entrar en ia religión »aun
que no fea tan grande ia necesi
dad de quedarle en el lig io , que 
obligue debaxo de precepto. 
Pongo exem p ié, fi vnhombre 
hizteífe grandes obras fuera de 
la religión, como fon fuftenur 
muchos pobres y otras obras 
pías feme jantes >la& quates fe im, 
piden enerando en la religión; 
En el tal cafo feria mejor que
darle en el ligio. Verdad es, que 
todas ellas cofas fe han de go- 
uernar con gran prudencia. Por
que 11 el tai hombre echa de 
ver,que en el ligio corte peli
gro fu Talud efpiritual , mejor 
es dexar todas las co (as, y entrar 
feen la religión. Pero fi los po
bres padecen gran detrimento, 
y  por otra parte no líente pe* 
hgro en ia íalud efpímual de 
fu alma, bien fe le podría acon- 
íejar , que fe qaedaíTe en ei li
gio.

5[ Vndecima conclufion. L í
cito es al hombre perder to
dos ios bienes temporales 5 de 
Jos quales tiene dominio , co
mo fon ia basuenda , y hon
ra , por el próximo , y prin
cipalmente amigo en cafo de ne 
ccfsidad. i

H Ella conclufion enfeñan 
los difcipulos de Sanfto T ilo
mas en ei jugar alegado, parti
cularmente el Padre Maeítro

Bañez. Prueuafe > lo primero 
de la eferiptura. El Sabio en ios 
Prouerbtos d ize , que el que me 
nofprecia el daño per el ami
go , es ju lio . Y habla del da
ño cemporai» Lo fegaado; por- 
queeíle tal »aunque padece da
ño en los biensrS temporales, 
amafeaíImifcno,fegun la v ir
tud . Porque a la virtud de 
amulad, que es muy neceíTarsa 
en la república , pertenece ha- 
zer e llo . En ia concluñon di* 
ximos, que eílo fe puede ha- 
zer, on cafo de necefsidad tem
poral del próximo. Porque efta 
no fe hadehazer porquaiquier 
próxim o, ni por qualquiera ne
cesidad : y  en muchos cafos 
feria prodigalidad, y podría fer 
peccado mortal. L o  primero, 
£ fueífe vn hombre, que tuuief- 
fecafay faimlia,que iuilencar» 
Porque para elle <£fe£lo ion 
necesarios los bienes tempora
les , como es cofa notoria. L o  
fegundo; íl por ella ocafioa 
le pulidle en alguna infamia, 
que paílaífe a fus h ijo s,y  deí- 
cendicntes. En el tal calo Tena 
peccado mortal padecer detri
mento en fu honra , y fama. 
Porque entonces ia tal honra, 
y  fama no es tan foíamente lu
ya , lino de fus hijos , y  def- 
ceodientes. Lo  tercero, ñ eíiu* 
uieife otro próximo en tangra- 
ue neceísidad , que eftuuieíTe 
obligado de precepto a darle 
limoína. En ei tai cafo pade
cer detrimento en los bienes 
temporales por el am igo,icría 
peccado mortal. Porque feria

que-

Prouerb»
n .
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quebrantar el precepto de laly* 
mofna.P. ««dínen«,fi los bienes 
temporales de el tai hombre, 
fon maí excedentes notablemen 
te ,que los de el próximo o de el 
amigo no feria prudencia pade
cer detrimento en ellos por el 
próximo,o am igo.Com oílfiief 
fe vn Hombre noble,y eí otro vn 
píebeyo,y hombreordinarío.Jsí 
to fe entjendCjGnofueíTevn grá 
de, y raro exeanpío de virtud al 
parecer y juyzío de hóbretí pru> 
dentes.Como £  el hóbre ordina 
rio padeciere v na gran injuria. 
Entonces bien harta el hombre 
ilíuílre en poner apeligro ello» 
bienes de fortuna*

f  Duodécima conc'uíton. En 
ioscafosdela concluílon paflfa- 
da,oen otrosfeme;ites,es muy 
mas licito perder los bienes tem 
parales por e! bien efpíritual de 
el próximo* E ílo fe prueua con 
las razones hechas por la conclu 
fíon pafTada*las quales tiene mas 
fuerza aqui.Pcro ha fe de aduer» 
tir, q feria temeridad perder los 
bienes tfporkies por qualquier 
bien efpíritual de el proxim o.Po 
driaaconcecer,que efto fueífe il 
licito por otro camíno.ComoJfí 
aquellos bienes fue {Ten necesa
rios para otro mayor bieneípiri 
tua!.

U Decima tercia concluílon. 
Alguna vez eftael hóbre obliga 
do aponer la vida por la filad  eC 
piritual de el próximo. Como,fí 
d próximo eftuuieífe en extre
ma necefsidad efpíritual. Por^ 
biueentre hereges,6 le engaña, 
y puede el hóbre enfeñarle, y  fo

correr fu necefaidad coladaftrí 
na. En el tai cafo ella obligado 
con peligro de la vida a {acor
rerle. La razón es,porque Sant 
luán dize» que eílamosobliga- j .  laaní 
dos por lo« Hermanos a poner las cap. 5. 
vidas.Luego en eílecaío de ex
trema necesidad eftaremos obU 
gados a hazcrlo.De lo qual mas 
en particular diremos 1 uego.

«gQuartadécima concfuílon.
Si el próximo es perfona publica 
y grandemente neceífaria a la- 
república*licitamente puedo po :
ñera peligro la vida temporal, '
para librarle de la muerte, fino 
esqueyofeamasneceífarioa la 
miímarepública. L a  razón ê t 
porque en el tal cafo, es ponerfe 
apeligro la parte por el todo, 
que es la república. Luego es 
hoto* <

f  La duda es: fi es licito a vn 
hombre poner apeligro la vida 
corporal por vn amigo,que es fa 
igual,y para defender fuvida.La 
razón de dudar es: porque ma
yor peccado es matarfe a fi, que 
rvo matar al próximo . Luego 
mas obligado efloy a coníemar 
mi v id a ,q n o  ladee! próximo.
Ello fe confirma:porque en cafo 
que mi padre y mi próximo eilu 
uicfíen en extrema nccefsidad fe 
ría peccado mortal no focorrera 
mipadre.Luego masobíigadoef 
toy a acudir a mi vida q no ala 
de el próximo. Porq mas obliga 
do eíloy a mí milmo q a mi pa
dre. En eíla dificultad Dura.tíe Dur.ifi.*,’ 
ne qnuncaeslicitoponerapelí- d«i7.q,<í 
gro cierto íavida propria,porá 
ie cqnferue,y guarde la vida del

proxi*
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D .T h o . 
lib. de re 
gimine 
princip . 
Sot.Ub.j 
de iuf.q, 
i.art.rf.

próximo» Pero dize,que cslíci- 
t o ,  quandonoesciertoel pelí-
Ífro, fino que ay efperan^a de fa 
ir con !a vida de el.

^ A. efea duda fe responde,que 
es licito poner apeligróla vida 
corporal por confcruar la vida 
corporal d<¡ vn amigo igual en 
algún cafo.Efta es Dc&nna de 
Sanéto Thomas y figuenla fus 
difcipulosenei lugar vlturume 
te citado» En particular la tiene 
el Padre Maelfcro Soto.

Pcutuafe lo primero: porque 
Chriftodize , que nadie tiene 
mayor charidad, quA poniendo 
fu vida por fus anvgoj.Lutgo li 
cito es poner la vida por fus ami 
gos.Lo fegundo,porqueen cafo 
de n;ccfsidad,quando peligráis 
vida de el amigo, exercitale en 
lavirtudde amulad,q es grande 
mente neceífaria en la repúbli
ca. Luego licito rs poner la vi 
da por el amigo. Pero ha fe de 
aduertir que no fe ha de poner a 
peligro la vida temerariamente 
y  por qualquiera. Porque fi yo 
íoy grandemente neceflario a ia 
república,y mi amigo no,no ten 
go de poner a peligro la vida 
porel.Tambiénfí tengo familia 
y  hijos,que no fe pueden íuften- 
tar menaran mi perfona heme 
de cófcruarpara ellos.Deiuerte, 
qen todoseicoscafosfciu dego 
tremar el hombre con prudccia.

f  A  la razón dedudar íe ha de 
refponder,quc no ay duda ningu 
na,lino que cílcy mas obligado 
a conícruar mi propríavida^ue 
ro la igual de ej próximo : qusn 
donoimportainas ,  ni ay otro

bien’que la vida. Pero en el cafo 
quedifputamos ponefela vida» 
no folamétepor i a vida del pro« 
ximOjiino tamblé por iavirtud, 
que es mas cxcellente bien. Y  lo 
mifmofe haderefponderalacó 
firmacion de la razón.

Quinta décima conclufion.’ 
Alproxim oqaantcalafaiud de 
el alma lo hemos de amar mas, 
que a r.ueflro proprio cuerpo.Ef 
taconcluíionesdelDotflor An -
gelico,y todos las difcipulos.La 11 j  J
razón csiporque mayor razó de art *̂ * 
bieny mas perfefta íe halla en el 5í
próximo quanto a la ¡alud de el 
a!ma,q no en el proprio cuerpo*
Porque el próximo puede partí« 
cipar la eílencia de ia bienauen* 
tutanda, que es ver a Dios y  no 
el proprio cuerpo. - , .

f  Decima ftxta cócluGon.La 
charidad no obliga a que eihom 
bre ponga a peligro fu proprio 
cuerpo por lafalud de el próxi
mo, fino en cafo,qefte obligado 
a cuy dar de la faludde el proxt* 
mo.Eftaconclufton enfeñan los 
m dm osDo&oies, enelmiímo 
lugar. Eftaconcluúonfeha de 
declarar en las figuicntes. Para 
lo qua) fe ha de aduertir, que es 
e íl e cafo de necefsidad del proxi 
mo. Ay dos maneras de necefsi*# d
dad efpiruuai de el próximo. 
Vnaesextrcma, y otra, que no 
están riguroía,ni aprieta tanto,' 
mes extrema. También fe ha de 
aduertir que algunos hombres 
ay que tienen por offício , R ¡
por particular obligación, cuy- 
dar déla falud efpiiitualde ias 
alnus,como ion losObifpos, X

^  ios
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Jos Curas. Otros hombres ay, 
que no tienen eíto de officio: y  
tan foíamente citan obligados ' 
íegun la ley general, y  commun 
de ia chanelad, que les obliga a 
mirar por el próxim o. s , 

Décima Teptima conclufió. > 
Qualquieraeíla obligado acuy 
darj'/procuur ¡a Talud efpiTttual 
de el próximo,íi lo puede hazer 
Un gran detrimento Tuyo ,  o de - 
íu hdZLínda.EftaeníeñaniosDo 
flores citados, particu1 ármente 

E«!e. 17 elMaeftro Bañe2.Prueus.Te:por 
q el Sabio dtze, que a cada vno 
mando Dios,que cuydaíle de Tu 
próximo. L o  ieguodo íe prue- 
uaipcrquecomo diremos abaxo. 
precepto ay de charidad de pro
curar,q el ptoximo con la corre» 
¿tion fraterna. íe enmiende. Lúe 
go en el tal cafo,qu»lquiera cita
ra obligado a procurar la Talud 
cfpiritual deel próximo*

^ Decima o&aua condufion. 
En cafo de extrema necéfsidad 
cfpiritual,el hombre ju d o , efta 
obligado a poner la vida, y  los 
bienes de fortuna por la Taiud ef- 
p ntual de el prQX rao* Ella con* 
dufion es de S.Thomas en el lu 
gar citado,en la folucion del ter 
cer argumento: y en otro lugar 
enTeúalonuTmo. Yeftomiímo 
enfeñanfusdifcipulos. Ptueua- 
L,porqueS.luán dize,quc cita
mos obligados a poner la vida 
p.or el próximo. Yno pwsdc aner, 
otro c*To mas cierto, en <3 corra 
e/ta obUgaciótilno es en el de ex 
trema pecefsidad. Luego en el 
tal cafo obligados eitamos a po- 
Ptr la vida y  la hazienda, .y. ios

Tho.
I,{M 1

lr-v!tun. 
M i,

demas bienes temporales por e l : 
próximo, j

f  Decima nona conc’uílon. 
Fuera de el calo de extrema ne- 
ccfsidad,no ay obligación depo 
nera peligrosa vida,o toda la fa- 
zienda,o gran parré de ella. £  ilo 
eníeñan todos los Doftores ci
tados. La razón es: porque los 
medios han de tener proporción 
con el fin. Luego no fíendo tan 
grande la necefsicUd.de el proxi 
mollino que el facilméte puede 
Ulir.de ella,no ay obligación de 
poner tan grandes med ost 

qj La difficuitad es,declarar* 
quando Tea extrema necefíidad 
efpiricuai de el próximo.

qf A io qual Te reTponde, q a¿|- 
lia es extrema neceísidad,quan
do el próximo no puede Tai¿r dé 
ella fin peligro, o por lo menos 
és difficiliimo de Tahr. El exim 
plo es, fi vn del fiucero le erga« 
ñan los hereges.O fi en el artica 
lo de la muerte no ay quié miniT 
tre el Sacramento del baptiímo, 
o de la penitencia a aql, q có grá 
difficultad Te puede Tahiar fin ef*- 
tosíacramentos. > • ,

•|Vigefimaconclufion. Fue«‘ 
ra de el cafo de extrema neceísi-' 
dadlosObiípos 9 y Curas mu
chas vezes citan obligados con 
peligro de las vidas, y de las ha 
ziendas a Tocorter a Tus íubdicos. 
en las necefsidades eTpintuales*. 
Eíto enfenan $ . Thomas y fus 
difcipulos. Larazon es,porque* 
cito? tales de Tu proprio officio 
eílan obligados a incorrerà Tus 
íubditos. Luego a Tu tiempo 
eftan obligados a  Tocorrerlo»

con
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con do¿lrina,y con facramctos.» roas^que a los demas. A lo sp t* 

í  Vigefima prima concluíió. nentes en las cofas que pertene«'
L a  cbaridad no obliga a amar cénala naturaleza. Pero puede 
i<malméte a todos los próximos auer otras conjun&icnes: y  en 
fino antes eftamos obligados a aquellas dcuemos amar mas a aq 
amarinas a vn próxima > que a líos que fon mas con jun tos, yr 

D . Tho. otro.EftoentenaS.Thomas, y  cercanos,y en las cofas pertcne-
t . i .q .  ió  todos fus difcipulos. L a  razó es: cientes a aquellas cójunñiones.1 
ar.^.&có. porque vn próximo puede eftar EftoeníeñaS. Xhomasenellu* D.TUo 

mas vezino y cercano a Dios, q garcitado,y figuenle todos fus art..S.) 
otro. Luego tengole de amar difcipulos.Perohafedaduertir, 
mas.Efto fe confirma: porcinas qeftofeentiéde quito es de par ■ 
graue peccado es hazercontra tedelacbatidad,laqualdefuna 
elamordevnproxímo, queno turaleza va adonde ay mayor 
de otro. Luego vno íe ha de bien. Porque otras circunftan- 
amar mas,que otro. cias,y refpe&os puede auer, por
‘ H Vigefima ícgundaeonclu* las quales no íe aya de guardar 

¿ion. La cbaridad de fu naturale efte orden, 
za obliga a querer mas al que es V  Vigefima quarta concluíió»
mas vezino y cercano al mifmo Para que efte orden obligue a 
Dios,como esel San ¿to, y  me» peccado mortal, ha de feria ne» 
jor en la virtud. EftoenfeñaS. cefsidad del próximo extrema» 
Thomas y fus difcipulos en el lu De otra fuerte no fera peccado,' 
gar citado.La razón es, porq la o a lo menos no fera peccado- 
chandad de fu naturaleza ama y  mortal, no guardar el orden de 
quiere mas a D ios: que a todas la chandad entre los próximos» 
las colas-Luego también deue a» Efta conclufion enfeñan común 
mar mas al mas cercano yvezi- mente los diícpulos de San&o 
no al mifmo Dios,por la gracia. Thomas en el lugar citado par* 
Porque en el tal ay mayor razón ticularmente el Padre Maeftro 
de biendiuino.Qjaádoeftoobli Bañez.La razones: porque fue» 
gue a peccado, y quando no, lo ra de el cafo de extrema necefsi* 
diremos en lo figuiente.Solamc dad,no es cofa de tanta impor» 
te fe hade aduernr con el mifmo tarcia,no guardar el orden puef 

D . Tho* San&o Thomas en el mifmo iu» to. Defuerte,q (1 vn pariente, o 
ar.7. g a r , que por Ja mifma cbaridad deudo,no efta en extrema necef 

puedo yo muy bien querer y  def fidad ,  no es ncccfíarie guar* 
iear,que mi pariente o hermano dar efte orden fopena de pecca» 
fea mas fanfto:defuerte,que ven do , Pero eftando en extrema 
ga a participar en la otra vida necefsidad ,  ha fe de guardar 
mayOrgrado de gloria. efte orden. La dificultad po»

fVigefim a tercia conclufion. diaíer, quando noeftanen ex- 
A los parientes hemos de amar, trema neceísidad : pero eftar*

<a \
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en muy grauc necefsidad . D e
fuerte,que de lo íuperflao eíloy 
cb'igado a dar lymclna. Ladu  
da es,a qual eíloyobligado a 2CU 
diríegan las leyes de chandad. 
E da duda I e ha de declarar en lo 
déla lymofna. Por aoradigo 
breuemente» que a}1 obligación 
de precept o de guardar el orden 
de la chandad, y acudir al parien 
te , y entre los parientes ai mas 
cercano.Tambien íe hade enten 
dereilo , qviando las necesida
des en ambos ion iguales. Por* 
que ambos eftan en extrema ne* 
ceístdad,o ambos en graue.Por* 
que (1 el v no, que no tiene tanto 
parentefeo ella en extrema ne* 
cefsidad,y el otro que es raaspa 
riente en graue,tengo de acudir 
a la extrema neceísidad» - 

5)Vigefima quinta concluGo. 
NoesneceíTario fegunel orden 
de la chandad, anteponer quai- 
quier pariente a quaiquier ami* 
go. Ello enfeñan todos los D o- 

Tho. ¿lores citados , y también San* 
• q.; r ¿lo Thomas,y Syiueftro.La ra* 
i.Syl. zones: porque el parentefeo fe 
r*Eiee* eíliende mucho, y puede fer tan 

extenfo , y que venga el paren* 
^ telco tan de lexos que no fe de* 

ua anteponer el pariente al ami
go. : .

IjVigefitnafexta conclufion» 
Si fucile vn amigo Angular, que 
me ha hecho grandes beneficios 
temporales,y efpmtuales,quan- 
do yo eftaua en vna grande nc* 
tefsidad : peccado mortal feria, 
nofocorrerle aefte tal primero, 
que al pariere en tercero,,o quar 
*9 grado), que cito en la miima

necefsidad. Ccm o fi fbeffe vn 
amigo tal,que me vuiíífe libra« 
do de la muerte, orefcatadcine 
del captmerio.La razón es, por« 
que entonces es mayor la razón 
de deuda en orden a el tal ami- 
go:que no en orden a los panen* 
tes en el tal grado. Y no me*pare 
ce muy fuera de razordezir lo 
miímodeJ pariente en elfegun- 
do grado.Porque puedeíer tan- 
tala amblad y tan grandes los 
benefíc.os, que vtn$a la obliga
ción que ay , y que nace del íe« 
gundo grado de confangumi- 
dad»

51 V igefima feptima conclu* 
fion.Tanta,y  tan exceísiua pue
de fer la obligación ,  que ay al 
amigo bienhechor > que fe aya 
de anteponer a los hermanos 
que eftan en la mifmi neceísí* 
dad. Como íi fuelle vn amigo, 
que ha puefto a peligro la vida 
por mi. Particularmente tiene 
eílo verdad, quando los herma
nos no fuellen tales. ’

5¡Eftaconclufion enfeñan to
dos los Do&ares citados , y fe 
conuencen con la mifma razón»

H Vigeílma odlaua condutló.
Todos eflos beneficios, por grá 
des que fean,que manan y proce 
den del amigo, no pueden ven-' 
esc Ja obligación,que ay en lo na 
tura! a los padres carnales. De* 
fuerte,que fiempre los hemos de 
anteponer,y preferir a quaiquier 
amigo.! Efto enfeñan todos Jos 
diícipulosdeSan¿loThomas.y D . Tho.' 
prueuaíe,loprimero, porque la ****q’ 3 i 
inclinación mifma naturalenfe- art.» j .a d  
nacido. L o  íegundo'.porque el



lio Fray Pedro <Je Ledcftna.
A ngélicoD o& or enfef/a » que 
no ay beneficio n nguno> que fe 
iguale con el beneficio,que el pa 
dre haze al hqo dándole el fer, y* 
la vida natural* En todas ellas 
cofas,no ay regla tan cierta que 
no tenga alguna manera deex- 
cepcion» Ytodoseftoscafos fe 
han de mirar con gran pruden
cia . Porque fi el padre fucile 
muy cruel,y impío con el hijo, 
cftariaObligado a anteponer el 
amigo excellente al padre.

^[Acerca de todaseftas ron» 
clufiones ay vna dudaifi en las 
cofascfpirituileseftoy masobli 
gado a focorrer y fauorecer al 
padre efpiritual que no al car«
nal. Latazon de dudar es .’ por
que en las colas efpiritualesmas 
vezino, y  cercano efta el padre 
espiritual,que no el carnal.Lue* 
go como en las cofas naturales 
eftoy mas obligado a acudir al
I »adre carnal,que alefpirituai,en 
ascípirituales ha defer al con* 

trjrio. Lamiímadifficultad es 
de los bermanos carnales,y efpi» 
ritualejrquales han de fer prere- 
ridos en las cofas efpirituaües. .

q A efta duda digo lo prime
ro , que enloscxercicios pro* 
prios,y que pertenecen a las par
ticulares razones de algunasef- 
pecies deamiftad, fie.nprehan 
de fer preferidos los que eftan 
juntos, y  adunados en aquella 
maneradeamiftad>alosque no 
lo eílan.P orgo exemplo, en los 
exercicios déla religión, elreh- 
giofo efta mas obligado a otro 
religioío de fu religión,que no a 
los parientes. Y ha de querer que

el tai reíigiofo predique mejor,' 
y  en mejor lugar, que r.o fu pa
riente ; aunque fu pariente fea 
predicad or. L o  qual fe ha de en • 
tender, fiendo las cofas igua'es. 
Porque fi el párente notable
mente fuelle mejor r re Jurador, 

ue el reíigiofo de la propria or
en: mas auiade querer para ei 

pariente.
«¡jDigo ío fegundo,que refpe- 

ñ ode la bIenauenturao^3,yvlti 
m ofin , lacharidad obliga mas 
a querer bien para el padre car- 
nal,queno para el eípiritual, y  
para los hermanos carnaics>que 
no para ios espirituales. La ra» 
zonestporque la vníon, que ha
ze la chandad en orden a la bien 
auenturaruja e$communky gene 
ral a todos;y por ctra parte, Jos 
padres y  parientes exceden en 
el vinculo del parentefeo natu
ral. Luego eíloy mas obligados 
acudir a dios , y desearles la 
bienauenturanf a , y  rezar por 
ellos. . , ,

^D igolovltim o: que nunca ’ 
fera peccado mortal deífear mas 
la bienauenturan^a a vnhom- 
bre,queaotro:comonofaltc el * 
orden de (acharidaden el cum
plimiento de los preceptos de 
las virtudes,comofon de oració 
o de hazer bic,o de otrascofas fe 
mejantes,quando corre el prece 
pto-

Vigefima nonaconclufiou.El 
hóbre mas obbe ado efta en cafo 
aenecelsidad a acudir a fus pa
dres,^ no a los hijos. De fuerte, 
q fi mi padre efta en extrema ne
cesidad,/ t ibié mi hijo debaxo



Tratado.! II. CharidadL m
di precepto eíloy obligado^ afo 

rh  o correramipadre.EftoenfenaS. 
’ ¿ . Thomasy rodosfus difcipulos 

' 1 enellugarcitado. Larazones,
porq es mayor la deuda y obliga 
ció en orde al padre. Fuera de el 
cafo de necesidad, lospadres ha 
de athíforar bienes páralos hi
jos , y no los hijos para iospa* 
dres.

^Trigefimacondufíon. H a
blando de fi,ma$ fe hade amar el 

.Tbo. padre q 2a madre.Eílocnferuto 
’u dos los Do&orescitados.La ra

zón es,por<!j el padre y  la madre 
fe han de amar en quanto iba vn 
principio de la generació , por la 
qual fe comunica el beneficio del 
fer natural. Y refpe&o de ella ge 
neractó,mas razó tiene de princi 
pioelpadre,q la madre:contor» 
xneabuenaphiloíbphia. Luego 
mas fe ha de amar el padre § la 
madre. Defuerte,qfieítuuiefsé 
ambos en extrema neceísidad, 
eiloy obligado antes a el padre, 
3 * la madre.Efto fe entiende de 
fi.Porqcafopuede acontecer,ea 
el qual eíle obligado a qrer mas 
a la madre,y acudir afunecefsi- 
dad,que no al padre. Como í¡ la 
madre fueíTerauypia ,  y muy 
hien hechora de los hijos en lo 
temporal,/efpirituahy el’padre 
fucile vn viciofo, que no cuy da 
del bien de fus hijos.Tambic po 
dna ícr mas neceíTaria la madre 
para el bien commuq. que no el 
Padre. Y  ene! tal cato mas aula 
di amar ala madre,que al padre, 
y acudir mas a fu ncccfsidad. ’ 

Trigefima prima conclufion,* 
Ab(oiut^entehabIando4 mas

obligado efta el hombre, á acu
dir a íu padre y  madre que a fu 
muger. Defuerte, que eítando 
en extrema necefsidad,eíta obli 
gado a acudir a fus padres.Ello D . Thow 
enfeñan ios4D odores citados. a r.i,i.J - 
L a  razón es: porque ios padres 
fon mas bien hechores,que ñola 
mugerry tiene mayor razón de 
bien.Tambieníehade aduertir 
que la muger le ha de amar mas, 
que los hijos. Porque la muger 
tiene mayor razón de bien,que 
no los hijos.

Cap.í I í I. Del modo,con 
que fe ha de amar a 
Dios.

PRimera condufíon. A  Dios 
le deuemos amar nofolamc- 

tecon amor natural, fino tam
bién con amor íobrenatural de 
charidad.Efto enfeñantodos los 
Dodores. La razón es: porque- 
lachandad,es virtud fobrenatu 
raheomo qda dicho. Y  el am os
que de ella procede es fobrenatu 
ral. Luego obligados citamos 
también a amar a Dios con 
amor íobrenatural. Amornatu 
rales aquel, que puede tener el 
hombrepor fuerza y virtud na* 
tural. Amor íobrenatural es aql 
que fe tiene por fuerza,y virtud 
íobrenatural,/ con el ayuda de 
la diuina gracia , y  con la chari- 
dad íobrenatural. Nobaíta,que 
el hombre ame a Dios con amor 
natural: fino que es neceíítrio, 
que lo ame con eftc amor fobre- 
natural.■k. *-
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% Segunda conduflon« Obli

gados eftamos a amar a Dios 
por fi rmfmo,y como vi timo fin 
tobrenaturalde codas lascólas. 
Efta conclufíon enfeña Sanfto 
Thomas y todos fus discípulos. 
La razones > parque Diose« la 
miíma bondad,y el íummo bien 
por fi mifmo,y el vltimo fin de 
todas las colas. Luego Dios le 
hadtamarporfimifmo: y por 
quien el es,y como vltimo fin.

^¡Tercera conclufion.El hom 
bre fe ha de anur afimifmo y ai 
próxima,y a todas lasdemas co 
las,por el miimo Di os,  y en or
den a ci.Eito en/enan los Do&o 
res citados.La ra2on es, porque 
todas las demas colas participan 
el bien de el miimo Dics,y fe or
denan a el como a vltimo fin. 
Luego todas ellas fehá de amar 
por el miimo Dios,y en orden a 
el;no poniendo el vltimo finen 
las criaturas, fino en íoloDios. 
Acerca de ellas concluGoneshe 
mos de declarar,como ferapecca 
do amar a Dios por el meeres, y 
por el premio,o porque no cafti- 
gue ai hombrc.El qual amor fue 
len Uamar los San&os,y Theolo 
gos amor mercenario , eíle es, 
amor,que fe tiene por el premio 
y  por la retribución, o por qué 
nuca ftigue. Para declarar eito, 
fe ha de aduertir , que el amor 
mercenario es de dos maneras. 
Laprimeraes, quanao es tan fo 
lamente por la retribución , y  
por el preuuoidetal fuerte, que 
el premio,y retribución no fe or 
dena como a vltimo finalmif- 
mo Dios,que da el premio. De

fuerte,que bien anfi comoeljor 
nalero que trabaja en la viña tan 
folamence trabaja por el jornal, 
el qual ordena a tu propno bié,y 
vtilidad, y no lo ordena al bien 
de el,que le da el jornal, afsi tam 
bien el que ama de ella manera 
tan fojamente ama por el pre- 
m ic.Lafegúda manera de amor 
mercenario es,quando vno ama 
a alguno efperando beneficios, 
y mercedes del. Per o de ral fuer
te,que aunque no eítuuieífen de 
por medio eftos beneficios y  
mercedes, efta de tal fuerte afie- 
& o,y difpuefto, que con todo ef 
fo ieamaria.La primera manera 
de amor es abfolutamence amor 
mercenario. Lafegundano , y  
mas tiene razón deamor del pre 
miO,quenc de mercenario.

f  Qiurta condufi on.El amor 
de Dios mercenario de la prime 
ra manera es peccado. Defuerte, 
que no es licito amar a Dios con 
el tal amor. Bftoenfeñan todos 
los D  oflores cita dos*. La razón 
es,porque el tal amor pone el fia  
vltimo en la criatura ,  y ama a 
Dios por el premio, y  por la re
tribución tan foiamente,que es, 
ordenar el ctiadoraia criatura. 
Luego elfo no es licito.

f  Qumtaconclufion. Licito 
es amar a Dios con amor merce
nario de la fegunda manera. D e 
fuerte,cj es cierto fegú la Pé,^ es 
licito amar¿ D ios, y obrar b.en 
por la vida eterna, y por el pre
mio fobrenatural, que fe efpera 
da Dios por (enrejantes buenas 
obras. Efto eníenan todos los 
Doftores citados. Y fe determi

na



Tratado.I í  I. Charidad. 1T3
Tri niello enei Concilio Tridenti 
' no,y enei Dire&orio dcìosln
d' . ;  qaiiTdores.Dondefé dize ferii
, u n, cito obrar bien teniendo elpe 

j** ;  raneas del premio, y poniendo 
^ gj los ojos en el» Prueuafe de la ef<

amar por el.Luego mas mérito« 
rio es amar aDíoa,q no a las cria 
turas.Efla ¿sobra la mas meneo 
ría , y aquecorrefoondemayor 
premio en el cíelo.Por efta razo 
los Chríílianos partcularmenre 

j “ "'* criptura en muchos lugares,fin- queprofeíTanpcrfefliúii/e ama 
, g gularmente del Propheta Da- ae exercitar mucho en amar a 

uid,que dize, que inclino fuco- ' D ios paca merecer mucho de* 
rabona! cumplimiento de la ley lance ae la diuinaMageftad. 
deDios,por el premio, y  galar- f  O&auaconcluíIon.Masme
don cj efperaua de!. Luego licito ritorioes amoral amigo, que no 
es. Lo legando fe prueua; por- alenemigd. Eftaconclufion e$ 
que en el tal amor no ay peruer- contra Durando,y contra alber, Dur.in f  
fidad ninguna mdeforden, ni el to M agno,y Thomas de Argen jo.q. i  
Criador fe ordena a la criatura, riña,y Gabriel,y San Buenauen Alberto» 
Luego licito es el «alamor.i , tura. Ellos au thores tienen ex- ib/.art.j*

qSextaconcluflon. Licitoes preíTamente,que es mas mérito» Thomas, 
amar a Dios por los bienes tem- rio amar al enemigo, que no al de *rg»q> 
porales,que nos da,y communi* amigo.Porque es mas difficulto 4»Ga. q. 
ca, no poniendo en ellos el vlti* foamar al enemigo : que no al, *• Bona* 
mofin.Eilaconclufionaffirman amigo. Y  la virtud tiene por bf- uentu. q. 
lo*m;fmos Do&ores.Prueuafe ficioproprio andar acerca de las vit. 
lo primero del vfo de la Igleíia, ' cofas difíkultofas, y  exercitarfe 
que pide en fus oraciones íalud, -eneUas. Pero nueílrá conclufio 
y agua del cielo,y bienes tempo tiene Sandio Thomas» y todos D . T ho 
ralesty para eíle effefto haze al* fus dtfcipulos en el lugar imme- » re 
girnos feruicios a D ios. L o  fe- diatamente citado , y  Cguenle 
gundofe prueua, porque en ef- communmente todos los Do-, 
tono ay defor den ninguno, ni ¿lores,con el Maeílrodelasfeu- M agiíl í  
«'criador fe ordena a la criatu- tencias, y los antiguos Tbeoio* m ;.d . 30 
«.Luego licito es. gos, y  entre ellos Altiíiodoren-Atti.m  $

Septnnaconclufion.Elamara ie .La ‘razones,porqueelamaral tra .f.ca* 
Dios,es mas meritorio de íi,que amigo tiene mejor obje¿lo,ym4 z.q.vit» _
*nur a qualquier próximo , o yor bien. Porque eUmigotieoe - .
qualqmera otra criatura: confi- mayor cojunílion y vnioft.Lue- * >r'
aerando ellas obras cada vna go es meritorio el amar alamí* ■ . . <

 ̂ • porii.E{\aconclufion enfeñaS. go . Eílofecófirnuíporquemas >, s
■ 7 Tll<jmas> y ̂ us dtfcipulos,  y to- deuido es amar ai amigo,que no , ; ,, ¡ e-

aoslosDoflores. Larazones: al enemigo, comoes cofa noto* t
porque Dioses el fummo bien, ria. Luego es mas meritorio , , , 
que íe ha de amar por E mifmo, amar al amigo. Verdad e s , que , t -  ~ 
) rodas las demas cofas fe han de quandolacharidad es tan gran*

Sum.z.paru H  de,
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de,quefcefi:íende,no Tolamente manda amar a Dios. Lofegun« 
ai amigo fino también al enemi* d o , el amar a D ios es medio ne» 
go,arguye mayor perfefhon de cefiauo para la Talud espiritual 
lacliaridad. Peroconílderando delalma, y eselmascxcetlente ■ 
el amor del amigo,y el amor del de todos los raemos. Porque la 
enemigo cada vno por fi,mayor virtud de iachandad es la mas 
perfe£hones,y mayor mérito a* cxcellente délas virtudes. Lue- 
mar al amigo, que no al enemi* go como ay precepto de Pe y ef« 
go-A. la razó de ellos Doftores peran^loaydccharidadty efte 
que tienen lo contrarío Te tefpó- es el mas cxcellente de todos._ 
de £aciliTsimaméte,q aunqesver t  qSegundaconciuíIon.Elpre- 
dad,q la virtud íe exerciteeu co cepto grade de lachar ¡dad obh- 
Tas difóculcof«s>con todoeífo la ga amar a Dios con amor fobre- 
excellenciade la virtud, y de el natural,que mane, y proceda de. 

,j mérito: no fe toma tan íolaméte lachandadTobrenaturai.DeTuer
de la difíicuitad de la obra, fino te , que como el precepto de P¿ 
de la excelencia de el objeft o. Y obliga a creer cxrDios con Féfo 
el amar al amigo tiene roas exce breaacural,y elpreceptodc la t í 
líente ob jeto  aunque Tea roas perada obliga a eTperar enDios 
difficultofo el amar al enemigo. c °n elperansafobreiutural->nG 

- r — , también el precepto de la chati-
V .  D e l precepto de dad obliga a amar aDiOscon . 

la  c K a ñ d a d ,y  a m o r  d e  amor fobrenatnral de la chan-

Dios y dei próximo. dos4os Doaorcscitad(>5. Pme.

PR.im«raconciufion. Cier. uafoporq ay precepto de la vír
eo cs/egun la Fe,que ay vn rud fobrenaturai deia charidad. 
precepto'grande , y exce« Y íacbaridad es-virtud Tobrena- 

líente de chandad *, y  amor de tural.J^uego obliga e¡ tal prece- 
Dios.Efta conciufion caleña S i pto a amar a Dios T^brenatural« 

D.TbcÑ &o Tilomas,y todosíiisdifc pu mente. 1
r.i.q .44. los,y todos los Do&ores,partí* f  Ladífficultades,fiayprece
ar. 1. ’ cularmente, el Doftor Nauarro pto natural de amar a Dios con
Ñaua, in y el Padre Fray Manuel R.odn* amar natural. En efta difficul* 
Man. ca. gueas. Y* prueuafc lo primero, tad algunos Doctores enTeñaw» 
ín .n .f .  porque.aufi lo eníeña Chrifto que no ay precepto natural de 
M an.Ro nueílro Señor por San Matthea »mar a Dios diftmfto del prece ■ 
dríg. in quandodize,que elgrande y ex ptodelarehgiontpor elqualef- 
Su.c. i r . cellente mandamiento es amar tamos obligados a reuerenciar» 
Mat. t i .  á Dios. YSant Pablo enTeña,que Dios. HftaTentenciatienen al" 
i .A d  T i el fin de el precepto es la chari» gunos DoAores.y d.Tcipulos de 
jnOtji. dad. Opílete dezir,que el íupre« b .T  bomas en ei lugar citado. Y 

' mo de lo$ preceptos es $1 qoe el Padre Macftroííiinez eníeña

Ji4 Fray Pedro de Ledeíma*



Sus ella fentencia es probable, amar a Dios,Porque tiene otro 
I,»razón cstporque es muy pro «mor mas excelléte que el «mor 
bibiefentencia, que no ay v:r- natura!.
tud ninguna particular pira ç  A la razón de dudar fe ref- 
amar a Dios naturalmente. Lue ponde muy fácilmente, que aun 
go no ay precepto natural de ia que no aya particular virtud pa « 
obra de tal virtud. raamara Dios naturaimente,có

f  A efta duda fe ha de refjpon- todo eílo «y precepto pai ticuiar 
derrquemeparece fermuy mas deamara Dios de ella manera- 
probable fentencia,que ay prece Porque t ene el hombre vnain- 
pto natural de amar a Dios natu clin ació natura) al «mor de Dios 
raímente,)’ comoauthor de na- natural , que es mas excellente 
turaleza.La razón es,porque ay que la virtud. fiJexép¿oesm uy 
precepto fobrenatural de amar a claro.No tiene necefstdad el hñ- 
Diosíobrenaturalmente,poríer brede virtud particular : par«
Dios el fummo bien fobrenatu* amarle a íí nulmo,y con to d o ef 
ral. Y es cola cierta y aueriguada ío ay peepto particular de amar 
que Dios, comoauthor de natu íea ii mifmo, y  de mirar por fu 
raleza también es íummo bien, propriobien. 
y ay mil razones,para quererley Tercéra conclulíon» Para cu-
amarle.Luego precepto natural plir el precepto fobrenatural de 
ay de amarle. Eíloíe^onJbrma; amar a Dios, es neceflario citar 
porque ay natural precepto de en gracia de Dios, y en íu chari- 
amarícafi mifmo, y de amar al dad.ErtraconcíuíionenfeñantO 
próximo , que obliga «liando dos los D o lo res citados,y muy 
tan foiamente en la razón natu- particularmente Vega, y Medí- y eg a de 
ral fín ten.r lumbre de Fé.Lue» na,y el Maeitro Soto,el qtul re* iuftifi. q. 
go también aura precepto natu- ¿ere a otros Doáóresque tiene * 
ral de amar «D ios. Defuerce,cj lo contrario ; y io  miímo tiene ft .q .10 9  
el hombre aunque no tuuiefle Nauarro, y S. Thomas parece á ar.^.Sot. 
lumbre de Fé>como no ia tienen tiene nueikra coocíuíion. La ra* 1 * de 
muchos infieles, eftaria obliga- zon esclaratporque el precepto na*c*2 * ♦ 
do por iuerça y virtud de eike íobrenaturaJ de i¿ Fè ob/iga a ^ aua« in 
precepto natural de amar a Dios creer lobrenaturalméce. Luego man.c. i .  
como authorde naturaleza, del el precepto lobrenatural dea- n,<í* 
qual proceden todos los bienes mar obliga a amar fobrcpattiraí* "fho. 
narurules.Quando obligue eíie mete. Y erte amor fobrenatural 100 
precepto natural fe diradcfpues. no lo puede tener, fmoel ó efea a*-. 10 . ad 
bolamente le hade aduemr>que engracia ycnandudicomoesco 
josC.nriit.anos que tienen luin- fafaoida en Theologia-Luego el 

re de té  , y aman aD w sCon precepto fobrenatural de amara 
amor lobrenatural, cúpisn muy Dios noie puede cúpi ir, ímo es 
bien con cí precepto «aturai qe cuádoen gracia y charidad. •

H  a ígQuar

Tratado.Ilí.Cliaridad.' Hf



Íi<J Fray Pedro ele Ledcfma.
1 ^Quartaconcluíion.Ei prece 
pto del amor de D ios, obliga a 
amarle fobre todaslascofas , y 
de todo coraron,y voluntad, y 
con todas fus fuerzas. Erta con* 
clullon enieñan todos ios Do- 
flores citados. Erto confia del 
mifmo precepto del amor de 
Dios,en el qual fe dize,que aue- 
mos de amar a D jos de todo co
raron y con todas tas mientes y  
fuerzas. Luego hemosiede amar 
fobre todas las cofas,} con el mo 
do,ya dicho. Lo  fegundo,por- 
que Dios es fummo bien, que 
excede todos los bienes,y todos 
ellos no fe pueden comparar 
con elle bien. Luego Dios fe ha 
de amar con todas tas fuerzas,y 
con todo el coraron,)?(obre to 
das las cofas. Pero ha Te a d u l
cir , q para cumplir có el precep
to de amar a Dios de todocora- 
$o n ,y  de toda voluntad no es 
necesario, que le amen con to
da la intenfion pofsiblc. Baila, 
que le precie y eílime mas que 
a todas las cofas, como queda 
declarado en io pallado. En 
aquellas palabras, de todo cora
ron,y de toda voluntad, fe de
ciara,queda tal fuerte hade ci
tar puerto el coraron en Dtbs, 
que le ha de anteponer a todas 
las c^fa«.

flQumtaconclufion El prece
ptodeam v a D:ó¿e,affirmati- 
uo,que encierra eníi vnncgati- 

- uodeia obra contraria , que es 
no le aborrecer)amas.En erta có 
clu'ion conminen todos losDo 
¿fcore c tados , en el principio 
de cjp i.uo . L iT k¿o.i e;:porq

la forma del irufmo precepto la 
tiene de affirmatiuo.Porque di» 
ze,amaras a Dios,8ec.Erto íe có 
firma, porq el precepto de creer 
en Ojos, y efperarenel esaffir- 
ir anuo,que encierra enfivnne 
gatiuo. Luego lo mifmo fera 
del precepto de amar a D ios.

ITSextaconclufion. Eftepre
cepto de amara Dios, por la par 
te, que es affirmatiuo obliga en 
algún tiempo. Eílaconclufion 
es de todos los Qo&ores cita- 
dos, y de todos losTheologos. 
La razón esiporque es precepto 
affirmatiuo. Luego obliga en al 
gnn tiempo,como todos ios de
mas preceptos affirmatiuos^yco 
mo el precepto de creer, y Ape
raren Dios,fino obligarte en al
gún tiempo determinado, no 
tendría tuerca ni virtud de pre
cepto.

f  Toda la difficultad erta en 
íeñalar el tiépo determinado en 
q obligadle precepto de amara 
Utos.Erta c$ general difficultad 
de todos lospreceptosaffirmati 
uos : los quales algunas vezes 
obligan por razón de otros pre
ceptos, como queda dicho arri
ba, en el precepto de t e ,  y efpe- 
ran^a. Y de la miimaluerte po
dría obligar en algunos calos ef
te precepto de amar a Dios por 
razón de otrospreceptos. Pue
de también obligar por fi mif- 
mo , y de lumiima naturaleza. 
E rte escl punto de la difficultad 
quando Cite precepco por ii mif 
mo obliga. JLu cita dificultad 
ay diueriós pareceres entre ios
Doftcrcs. La prtmcíaientcn-

cia
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c¡a«,queeíU m °5 obligados a 
amaraDiOS fobre toda-» lasco? 
ía, todos los dia* de fiefta. Y el 
que no le amaen eftosduspecca 
mortalmente,peccado de omif« 
fion contra el precepto atSrma- 
tiuo de amar a D i  os. Eítaíen*

, tenciatieneelDo&orScoto. E f  
*-°̂ n ’ ’ tafentencia ea faifa y no lareci- 

Air e los Doftores por íer dura,
. coma lo dice Adriano tratando

N»uar m el*c PrccePto*Tambien la ira
Mjn ca Pu£na^auarro,y toáoslosD o- 

‘ ‘ ’ £fo/cs,y parricularra-nte losdif
H'j-'iO clPu^°*de Sá&o Thomas.La ra 

. a 1 4 zon es: porgue no ay lugar nía« 
ar.i.  ̂ guno 1» lagrada eicriptura, 

tu de concilio,ni razón, que con 
uert$a,adez>r,qu* eitamos obli
gados a amar a Oíos los días de 
befta. Lo tegúdo: por^ elprece-

I
ptode oyr miíía,que corre el día 
de las fiertas,(epuede muybiécü 
plir íinamara Dios Cobre todas 
las cofas, como es cofa notoria* 
Luego ei tal precepto no obh* 
ga los días de la Eeita*La fegun* 
daiencenoaesde algunos Do« 
¿lores ,  que afárman que el pre-. 
cepto de amar a Diostno ob liga, 
lino vna vez en la vida.Ellalen 
tencia redere el Padre Maef* 

ot.5.1U-lro S ° 10 » yNauarroen el lu* 
•Ss. tu- S4C alegado, y la impugna muy 

• q*i.8c 0ietl>y. c°n  mucha razón. Por- . 
s.i. de ^uc Cs cofa ridicula de2ir, que 
*>• & aSue‘ g fan precepto de amar a 
h.r. u  Dios obligue tan lolamente 
Li.vbi vna vez en u  vida* Ertolecqp- 
|i?, ñrma: porque de otra fuerte Lo

I mumo f® am* de dezir de todos 
I los demás preceptos diurnos at- 
I Ermatiuos, que obligan can fo-

1 lamente vna vez en la vida: co- 
. mo fon ios preceptosde creer,
, yeíperar en D ios. Loqua) es •
, muy faifo, como es cola noto«
. na. Latercerafentenciats, que ,
. elle precepto de amar a Dios 
' tan folamente obliga encípeli- 
: g ro ,y  articulo de la muerte.E& 

ta fentencia refiere el Padre . 
Maeftro Bañez en el tugar de 
San&o T h  ornas immediacamen 
te citado y la impugna con iuC* 
rifsuna razon.Porque el precep
to de amar a Dios,que es precep 

■ todeamiftad.y fe ordena a me- 
necer la vidaecerna ,  no hade 
obligar tan folameate en el cer* . 
mino de la vida ,  quandofe aca
ba eleiempo de merecer. . ..

^Laquart'a fentencia es del 
Padre MaeftroSoco en el lugar 
citado, queenfena, queefte pre •. 
ceptodea.nac a Dios obliga al * 
tiempo de recibir el Baptifmo. - 
Porque entonces fe feñala el - 
hombre por Toldado de la mili* 1 
cía de Chrirto. Ella fentencia •' 
no tiene fundamento ninguno.
Porque todos los Do&ores , y  - 
muy particularmente el Padre « ...
M aeítroSoto enfeñan que para ,ot* 
recibir eHacra/nenro del baptil- C nat‘ 
mobarta atrición, y  que no es ••Sra*c* 
necelfaria tanta diípoíiciomco—
mo para recibir el facramento -

%

de la penitencia. Luego no es 
neceíTarto tener entonces amor 
de Dios fobte todas las colas.
La quinta fentencia es del mil- 
mo J'Aaertro Soto en ei lugar» 
que fe cito primero, que el pre- . 
cepto de amar a Dios obli
ga ,  quando el hombre llega al 
Sum.i.part. H 3 y íj>
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v f o  de la razón, o por all i cerca.

Efta femencia t eñe algún 
fundamento en UDoftrina de 
Sanft o Tho mis que enleóa,que 
el hombre eíla obligado a con* 
uertiríe enDms,quandoüegaal 
vfo de ia razón. Efta íemcncia 
vrvuerfa’mente no tiene ver» 
dad. Porque hablando de los m» 
fitles,que tienen ignorancia in- 
umcibledeí Euangelio,no tiene 
verdad.PorqueeftostaLs,quan 
do llegan al vio de la razón no 
tienen conocimiento íobrenatu 
raldcír’é. Luego no pueden te» 
neramorfobrcnatural, que el» 
trib a ,y  fe funda, enel conocí» 
miento fobrenatural. La. fcxca 
fentenciaes, que el que cumple 
con el precepto d i la comma* 
nronrecib endo dignamente el 
(acramento del altar cumple có 
el precepto de amar aDtosfo» 
bre todas las cofas. EíU fen» 
tencia tiene {el Padre Maefiro 
Baftez en el lugar aiegado.lEf» 
ta minera :de dezir me parece. 
nwjrdifficultofa. Porqueel pre
cepto de el amor deDios-esmuy . 
difieren te del precepto déla cha 
ridad. Luego con comulgar no 
cumple vno con el^precepto de ■' 
amar aDios,Toda ella variedad 
defentencias , mana y procede - 
de la indeterminación de el pre» 
ccpto,quanco a ei tiempo.

A  cita duda digo lo primero 
que no íe puede determinar pun 
ftualmente quindo obligadeii 
el precepto de am ir a D tosí.. En 
efto conuvmen todos lo* Oofto 
res citados. La razón esiporquc 
el indino precepto de amar a

Dios no trae conhgo determi
nación de tiempo.Efto fe conñr 
nu:porque el precepto affirma» 
tiuo de creer y efperar en Dios, 
no trae determinado tiempo pú- 
ftualmente , quando obligue. 
Luego lo imímo fera d?l precep 
to del amor de Dios.

Dtgoio íegundo, que el que ' 
cntoda vn año no fe «Kercita.fe 
ene! amor de Dio*tobrenatura! 
fecoliigiriaauer pallado ei prece 
pto fobrenatural ■ del amor de 
Dios.Defuerte,que el tal prece»

' pto obliga por. lo menos vna 
ve&eaetaho.Efto enteñanmu* 
chosdiíeipulos cíeSanJloTbo* 
m-asjfemejáte docV ina pulimos 
del precepto de la Fe,y d e la ti-  
peran^a.Larazone»: porq mu»; 
chosThomiílasenÍAHan^que e t ' 
precepto de la Ig ’eíia de confef ’ 
far , y comulgar vna vez enel-1 
ano^sdetermmacmn del prece- ■ 
pto diuino de commu Igar y con 
feffar.Laqual determinado pu
fo lalglelta con acuerd , dclO e 
lo.Luego b*en íecolug'bqttetL' 
tos preceptos diurno* obligad 
por lo mtnos a guna vez er.t1 e 1 

año.De lo quaile ligue,que ei q 
entro año íeexercitj algunas •■€ 
zesenel amor fobrCnatural ae 
Dio«,no tiene q tener elcrupu'oi 
del quebrantamiento deetit pre 
cepeo. Tibien d go,que (i vrro 
quandocótn liga vna vez en el- 
añocomcnuigaifí cqd amorío- 
br^aatural, y cóferuordechari-' 
dad: (induda ninguna-cúplma 
t i  bien có el precepto fbbrcnatu* 
ral de amar aDios.Porq realmé 
te tendría amor fo Ij re natural da

. Dios«
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DÍ05.V enfile fentido ro d ad e
ra es la fe mencia del padre M aef 
tro Bañez. De lo qual fe ligue, 
que fi vno fueíTe u n  perdido, 
que fe pallarte vn ano fin exerci- 
tarfeenelamordeDio« : le en
tendería auer faltadoen el cum
plimiento de elle precepto.' i 

ULalegunda dificultades, 
{i ay precepto particular de a- 
nural próximo.La razón de du 
dates : porque la mifma virtud 
decharidad, que ama a Dios fe 
elhende también -afpróximo. 
Luego no es menefher diicin&o 
precepto de el amor del proxi# 
rno , finobaftaclmifmo , que 
•manda amar a Dios.

f  A ella duda fe responde,que 
ay precepto particular de amar 
•a! próximo, díílis¿lo del pre- 
ceptode amar a Dios. E lla  reío- 

D. Tho. -Jucion enfena Saxt&o Thomas,
i.i.q +4 yfii?difctpnlos. Prucuafe ; por* 
irt.i. que ChnítoNweftro Señor ex-
Mat. i í . preffamìnte dize, que ay vn pre 

cepto grande de amara Dios, Y  
que el iegundo es femejante.a 
eileiqueesdeamar al próximo 
como a fi mi tino. Luego fon 
dos preceptos. L o  fegúdo,porq 
el precepto de el amor del proxi 
mo, es precepto del medio, que 
fe ordena al am or d ì D ios como 
al fin.Luego es di&in&o prece
pto. - * • ■

f  A la razón de dudar fe ref- 
ponde muy facilmente « que 
dentro de vna mifma virtud 
puede auer diue-fos preceptos.

' La virtud déla teügiones vna 
fimplicifs.ma, y tiene muchos 
preceptos. Porque asila per te*

I *9
nece el precepto de honrar a 
D íqs, y  el precepto déla ora
ción , y el precepto de no cc me 
ter algunos facnlegios. De ia 
meíma fuerte la virtud de la cha 
ridad /aunque fea vna contiene 
enfi ellos dos preceptos de a» 
mar a Dios,y al próxim o,como 
a,II mifmo.

fT odauia aydifficultad , fi 
-el precepto de amar al próximo 
esdiftin&odelos demas,prece« 
ptos, que tocan en el próximo« 
Qefuerte, que corra diftin&a 
obligación en , algún tiempo« 
Por otros preceptos eíla el hom 
•bre obligado amo hazer mal al 
.próxim o,y en algunos cafos a 
hazericb.en. La difficultades, 
fi fuera de eftos preceptos ay; 
obligaron por precepto de ch i
ndad a amar al proxznlo. Lar*-*

, súnde dudares : porque nadie 
. haze eícrupulo ael quebranta- 
. mientodel tal precepto, fi real 
. y  verdaderamente cumple con 

los demas preceptos, que tocan 
en el profano. Luego no ay tal 
precepto.:
, f  Aeftadudad golopritne- 

„ ro , que el precepto de amar al 
• próximo por fim ilnjo, no ob}i-
Éa,como el precepto de-amar a 

>ios,Deíuerie que obligue al
guna vez a tener amor del pró
xim o,y exerciearíe en ella obja 
como e:la obligado a ejercitar
le en el díuino amor. En eftacp*

, clufion han de conuenir, y cóuie 
neo todos los Doflorea en elju 
gam itado.La razó etfsporq eLa- 
mar aDios esmedioneceífariopa 

. ra L-faludt/piritiiaUy el amaral
H  +  pro-
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próximo no. Luego elamata, el 
próximo nolaeuebaxo deprc» 
ccpto de la mífma fuerte, que el 
arnera Dios«' ’ -

^D igo  lo fegundo, queefta* 
mosoLipadosencommuo a a-va
irurlos prox;mos porlaCbart- 
dad:defuerte, que queramos pa
yadlos ios bienes iobienatufai« 
les,que queremo« para nofotros. 
Ella conclufion eníeñan todos 
los dilcipu!os de Sanólo Tho- 
mas,enei lugar citado: particu
larmente el Padre Macilro Ba* 
hez. La razón «ssporquéay pre
cepto de amar a! proximb-co
mo a frmrímo Y  alimiímo «fta 

'obligado a amar por iaChart- 
‘ dad,tuerte,que quiera para íi los 
bienes iobrenaturaies de la gra- 

' cia.Luegoiomilmo ha de que
rer p*i»c! próximo. De fuerte, 

' qocconforme a eítos dos dichos 
‘ parVque v nono peque mor cál
mente contra el precepto del«* 
mor del próximo, no es neceila* 

■ no que diftin£lamente>y en par 
ticuíar le ame por la Lharidad, 
queriendo para el expreflamen. 

* tela bienauenturan^a, fino ba
s q u e  en el amor de Utos le m 

' «luya , como vrrtua!m«nte el 
amor del próximo» Porque el 
que ama a Dios con amor de 
Cbaridad: también ama ai pío- 
ximo. * > .

<j[ D igo lo tercero, que fon 
’ thuy r aros los calos, m íos qua- 

lesobiigueel precepto de amar 
al próximo por ia C fundad, 
queriendo diftin&smente ia 
bienauenturan^a para el* Ello 
enfenan ios Do&pres citados,

Porque efle precepto no trae de 
terminación ninguna. Canto* 
doeilo,fehadeaduertir,que es 
precfptoufltrmatiuo,)' hade o* 
bhgar alguna ve2. El P. Maef- 
tro Bañe> enleña,que el que\ na 
vezersdaño eAando en grac.a 
de Dios deííea ai preximo i* 
bienauenturar^a lobrer.atUTal, 
cumple con cite precepto de a-
m..r ai próximo por ia Chari- 
dad.Etta do ¿Inca es muy con
forme a loque qucda.dicho de 
•los preceptos atórmatiuos. % >
- 4  A Haaxon dedocUr le refpó 
de foc/Intente,que de ordinario 
ios juÁo*;qutciUneo gracia de 
Di¿$por la.(Jbartdad,cUílean a 
fus p i oximovla bienauemuran- 
9a * Y por efta tazón no tienen

■ que h*z«r efcrupulo del quebrá- 
-tamtencodeeíte precepto.
. -■ ^ lodatiíday dií balitad. Si 
vnoedaenpeccado m ortal, íi 
puede auetca(o,enque efte obli 
gado a íahr de ei para cumphr 
con el precepto de amar al pro-

■ ximo,conCharidad lobrenatu* 
ral. Porque elle precapto no le 
puede cumplir «fiandoen pecca 
do mor tal. L a  razó de dudaren:

- porque el precepto de «mar al 
próximo con Charidad íobrena 
turaLobugaalgunavrz.Lufgo 
íi entonces eAumefle enpccca* 
domorul,diariaobligado ala-

■ iir de el para amar atprójimo 
• con Chaudadlobrenaturalv

. ^ A cííadudaf* hade respon
der ,  que me parece cola muy 
diihcnitola obligara d io . hita 
reíoiucion es d esab re  iyiacftro 
Bañes» L a  razón as:porque wn*

t

\
\
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cunDo&or obliga a efto. Y lo  puede s pecca contra la chari* 
principal , porque el precepto dad no te {ocurriendo. S.Arn 
de amar al próximo por lacha- brofio dtze aquel commundí. 
ridad,es precepto annexoaípre cho,finotemantuuiíle rtuuite* 
ceptode'amwr de D ios, y que le. Lo  qual íe ha de entender, 
íe ordena a fu cumplimiento, como defpucs diremos > que le 
como med o a fin.Luego*,quah» mato quebrando e’ precepto de 
do el Chnftiano no eftiau la chandad del ptcximo , y  
obligado a íalir de el peccado no peccando contra juíLcia. 
para amar a Dios por el amor V lo  rnifmo e s ,fi viefiemcsvn 
de fa charidad,tampocoeílara niño que tiene eftrenu necef» 
obligado a íalir de el peccado pa fidadeípiritual. Porquenotie* 
ra amar al proxtmo. Particular- ne quien le mmiílre el Sacra* 
mente, que como quedadicho, mentó del bjptífbno , y cita 
el amor del próximo íe compre muriendo. Sí yo no le focof* 
jhende como en virtud en el rieíle ,  y íe lo mmilirafie pee» 
amor de D ios. V afs: íe refponde caria mortalmente contradi pre 
a la razón de dudar. • «epto del amor del próximo»

- ^Séptima concluficn,que íefí L e  miimo es, fi vno tienenecef- 
guede todo lo dicho. Precepto fidad*de coníejo,fin cí qual mo* 
ay de amar ai prójimo,como afi riña en peccado mortal. Si y 0 
mifmo. Enellaconutenétodos puedo íocorrerle con el, eftoy 
los D o lo re s : y  confia de todo obligado a bazerip , y fino 
lo y a dicho. Elle precepto obii- pecco raortalmente centra el 
ga a los hombres a que por lo precepto de el amor del pro« 
menos no excluyan de íu amor xímo.
al proxuno, aunque ftpan que f  O&aua conclufíon. El que 
es enemigo de Dios*o fuyo» vee a fu próximo en alguna ne«

f  O daua concluí ton. Contra cefstdad temporal de fu hazien- 
elle precepto pecca mortalmea* ■ da,o honra,y ia puede remediar 
teelquenoíocorre ai proxtmo, fácilmente , no auiendo otro, 
que ella en extrema neceísidad, que la remedie,)'oola remedia: 
orafea corporal, ora fea efpiri. pecca raortalmente contra el 
tual. Eá ello conuienen todos precepto de amar al próximo* 
los D o lores en el iugai citado. Eíla concluílon enseñan cora«

- La razón es, porque ei que no ío munmentc ios D oftores, y par»
«orre ai próximo enfemejante tícularmente Nauarro . L a  ra* Nauar.in 
nec.-fsidad , no le ama m tic* zon es: porque el amor del pro man.cap. 

’ ne charidad para el . Luego , ximo obliga a focorrer fus ne- ¿.f.nura»
• quiebra el precepto de el amor cebidades . ,Y  el que no las xx,
• de Dios. Si ella vno muriendo focorre no tiene verdadero 

de fuerte > que no ay otro, amor del próxim o, DecUre- 
que focorra fu necefsidad > y  mosefla conclufiem coqexem*

H f  píos. '

Tratado 1 H 'Cbaridad.

*



1

■ precepto de el amor del pro- deel,eselmas graue de los 
ximo , no le aduertiendo de peccados.De fuerte > S«e es mas 
el peügro. Lo  mifmo fe ha de grane,que la infidelidad, y deíef 
dezir de aquel, que paífa por peracion.- Eftaconcluuonesde D. Tho! 
vn camino : y vec que la be» S.Thomas>ydetodosíusdifci* 
ftia de vn próximo efta ato- pulos, particularmente Cayeta- art.i. 
liada , y pudiendo ayudar en no,y Sylaeftro.y Nauarro. La Cayet.ia 
aquella necelsidad ,  no ayuda: r^zon es:porq efte vicio es con» íunu ver, 
no auiendo otro , que lo ha- trario a ,a pene&iísima virtud, odiú Dei 
g a . Efte tal pecca mortalmen- que es la charidad, y escontrael Svíueft,’

• te t porque le echa de v e r , que íiipremo precepto de el amor de in eodent 
no ama al próximo » como Dios. Luego efte vicio es el mas verbo.
d.ue , pues no le ayuda en la graue de todoslos vicios. . Nauar.ñ 
tal neceísidad. [Lo mifmo es ■ - f  Segunda condufion . El Malí, a  
quando vn hombre vee , que aborrecimiento de D ios, no es íi.n . id 
algún ganado deftruye los pa- vicio ni pescado, que los Theci» I
nes , o los fembrados del pro- logosllamancapical. Efta con» 
ximo , o vee arder la cafa del ’ duUon entena San&o 'X'hcmas, D. Tho*

' próximo , o fu hazienda , y co la queftion citada-, y todos art.5. 
pudiéndolo remediar facilmen- losDo&otesc tados. L a  razón 
te , y impedir el tal daño, no •’es,poique vicio capital es aquel 
le impide, no auiendo otro,que dei qual muy fieuuentemeni* 
lo impida. Lo  que efta dicho nacen y proceden otros vicios, 
de eftos cafos , fe ha de dezir Comolaíoberuia es vicio capí- 
cambien de otros femejantes tal cabera de otros vicios., Y de I
que tocan en la hazienda , o e* aborrecimiento de’D ios no 
honra del próximo. L o  qual nacen otros vicios frequente- I
todo fe ha de entender j fino mente. Porque antes , que él 
fe le liguieífe mayor , o ygual hombre llegue a tener aborrecí- 
daño . Porque íiguiendofe- miento deDiosrha tenido otros I
le el tal daño , *110 eftara graues peccados, por ios quales I
obligado con tanto detrimen* le diípone a efte tan graue vicio» I

■ to. De todas eftas cofas fe dirá ; Luego efte peccado aunque fea I
mas largamente en otro lu- < el grauifsimo no es capital. * * I
gar. , f  Tercera conclufioa. E labor

reci-
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recímbnto, y odio de fi mifmo 
cipcccido roortsIcontTi i3 chi 
ridaci. E ila cooduGonenfeñan 
todos los Doctores citados. L a  
razoa es : porque el áborrecerf: 
aGmifmo,es concra la viccud 
ae lacharidad,y contraia nata»
1 a! inclinación, que D  ios ie dio 
a fu proprio bien. Luego es pee* 
cado mortal.

A Quarta conclufion. E l abor 
recimiento, j* odio del proxi*

. Tho. mo es peccado mortal. E llo  en» 
ir,. íeñaSanfto Tbomas ,  y  todos

fus difcipulos en el lugar citado, 
loan.c. Prucuale lo primero, del Apo

rto! Sane luán,el qual en fu cano 
ruca dize ,  que el que aborrece a 
fuhermaao,y próximo erta en 
tiiiieblas.Lo fegundo fe prueua: 
porque Cacontra lacharidad, y  
amor del próximo. Luego es pe 
cado mortal •

í  Quinta conclufion.El odio 
y aborrecimiento de el proxi» 
roo, de parte de el affe&oesel 
naas graue peccado, que fe co« 
roete contra el próximo. Pero 
mirando al daño , que haze el 
pecado al próximo no es el mas 
graue de los peccados , que fe 
cometen contra el próximo. 
Efta conclufion enfeñan con 
Sando Thom as, todos fus dif- 
cipu¡os en la queftion citada.La 
razone» j porque el aborreciraié 
»o del próximo de parte de eì 
affefto es contra la charidad » y  
con el affe&o defiea grande mai 
* prox mo.Luego de ella pane 
*sgrau fsimo peccado contra el 
próximo.De parte de el daño,el 

omicidio jr otros peccados ha;

zen mas diño a! próxim o, pues 
' le quitan la vida. Luego de erta 

parte no es el grauifsi.-nodelos- 
peccados, que íe cometen con» 
trae! próximo.

5  La primera dificultades, 
abfolutamenrc, y aboca llena fi 
es el grauifsimo peccado de los 
que fe cometen contra el próxi
mo. La razón de dudar es ; por« 
que el homicidio haze mayor 
daño ai próximo > pues le quita 
la vida. Luego el homicidio es 
mas graue peccado absoluta
mente.

5[A efira duda fe refponde,que 
absolutamente y a boca llena el 
mas graue peccado de ios que fe 
cometen contra el.próximo es 
el aborrecimiento del próximo. 
E fta es do&rina commun de los 
Do&ores citados. Prueuafe: por 
í} e» contra la charidad del pro», 
x im o , y contra el precepto de 
amarle. Luego es el mas graue 
peccado en orden ai próximo: 
porque es contra la mas excel« 
lente v irtud , y mas excellente' 
precepto en orden ai próximo. 
L o  fegundo: porque afsicomo. 
dizenios D o lo re s ,q u e  todos 
los pecados fon vna parncipació 
de el odio, y aborrecimiento de. 
D ios:y por elfo el tal odio es el 
grauifsimo de ios peccados, anfi 
también todos los peccados,que^ 
fe cometen contra el próximo 
participan de el aborrecimiento, 
del jWbxímo. Luego el aborrecí 
miento del próximo es el gra
uifsimo de los peccados, que fe- 
cometen contra el. L o  tercero: 
porq el aborrecimiento dei pro»

ximo



U4 Fray Pedro de Ledefma.
ximo»es fuente y manantial de el facrilegio, que en alguna ma- t 
donde maná, \ proceden los pee neratocáen Dios. Cayetano en Caiet. t 
cados contra el próximo.Lúe» Lnaquclavirtudde larchgion j 4 c> j  
go es el grauiisimo de ellos- en alguna manera toca en Dios, art.g.

la razón de dudar fe ref» aunque no como las virtudes 
pondt fácilmente, que el homi- Theologales. Porque fu offic.o 
od io ,es mas graue peccado de eselcuitodiuinq.Yanfiellacn* 
parte de el daño,que haze, pero legio,que es contra la virtudde 
no abiolutamente. Porque el religión en alguna manera toca 
intimo homicidio participa lara en Dios,y le agrauw. Eftarefolu 
Bondeabonecimicnto de Dios cioneofeñael Angélico Doífcor 
y puede manar y proceder del. y  fus difcipulosjporque íolamen

5¡ La iegunda dificultades«! te'dizeique el aborrecimiento 
el aborrecimiento del proxi.no del prox mo es el mas graue pee 
es mas graue peccado, que los cado de los, que (é cometen con 
que fe cometen contra Dios, y  tra e¡.La razón estporquelosde 
tocan enci,facado el aborrecí* maspeccadostocan en D io s ,y  
nvéto del intimo D ios, que efte le agrauian. Luego fon mas gra 
es mas graue,que el aborrecimié ues peccados,que el aborrecimié 
tode! próximo. De fuerte, que to del próximo. De io quai fe il
la ditficü*tad es, íi el aborrecí- gue,qtambien es mas graue pee 
miento del próximo es mas gra- cado el aborre&tniéto de íi mif- 
ue peccado abfolutamenti, que m o,y  el matarfe a íi, que no el 
l a infidelidad,o deiefperaciofl,o aborreemuéto defproximo.Por 
iacrilegio, o otro> peccados le» quc mas obligado cíhoy a mi
mejantes, que tocan en alguna mifmo,que al próximo.
manera en el mifmo Dios. La ra 11A la razó de dudar fe refpon
zon de dudar es: porque el abor- d e , q no todos los peccados co* 
recimtento del próximo es co n -, metidos contra la virtud de la 
tra la virtad > de la charidad, chandadlon mas graues^tos^ 
que es la re y na de las virtudes,/ fecometéeomralaFéjcfperá^a, 
ios demas peccados.no fon con* y religió.Cola cierta es, q dexar 
tra virtud tan excelente, como de amar a DiosquandoeftoyO- 
«scola notoria. Luego elabor- bligado,porlafuef9*deelprece 
recimicntode) próximo es mas pto de amar a Dios, pecco mor* 
graue peccado,que todos eftos, ’ talmente contra la Virtuddela 

«jjAefta duiaíere/ponde^que charidad. Con codo cíTo, no es 
el aborrecimiento del próximo tan gtaue peccado,comois infi
es el mas gtaue peccado deT¿s <j delidad,o defcfperacíon, y quijar 
tocan en el > pero no de los q to- no es tan grandecomo algunos 
can en D ios fumino bié. Defuer Lcnlegios. Larazon es: porque 
te, que es muy graue peccado la' Isorafisíon de el cumplimiento 
infidelidad,y ladefeípcradpn, y, del precepto no haze tanta re*

. ■ „ pugnan#



Tratado 11 LCharidád.: * n j
pugnarleía a h  charidad ,como 
fa mñ ieiidad a la t e , y como la 
dtíefperació a jae íp eran ^ y  co
ma el íacnlegio pofitiuo a la vir 
tudde reiigion.Defuerte, y q u á , 
do fuere igual repugnancia^ có 
tradición el peccado contra la 
cbayidad fera mas grane: pero 
no de otra manera viniendo a 
nucílro propofito,el aborreci- 
puéto del próxim o, es contra la 
charidad: pero no le haze tata re ' 
pugnada. Por^ no es córra lo ¿  
principalmente mira la charidad 
qesDiosfummobié. Defuerte: 
^elaborrecimiétqdel próximo 
es contra la virtud déla chari* 
dad del próximo. De manera ,  ^ 
la charidad cAa como limitada) 
y coartada al próximo.
^Quinta conclufion. Elodio>jr 
aborrecimiéto del próximo ma* 
cay procede principalmcjte déla 
embidia,aunque también proce 

Tho. ^ ^ h u c a .  EAa es do&rina de 
 ̂ * S.Thomas,y de todos fus difei» 

pulos en el lugar citado.La razó 
emporqué la embidia no es otra 
cofa,(ino vna trifteza de el b ien . 
del proximo.Luego > como nos 
tnouemos a amar las colas, ¿j nos 
deleytan,y caufan gozo en nofo 
tros-anfí también nos tnouemos 
a aoorrecer las cofas,que nos en *, 
tnftecen.

1|:Sexta concluíion. E l odio 
de Dio.-,y de el próximo «fegun 
que le opponen derechamente a 
la virtud de la charidad ion de 
la mnma efpecie. Efto eníeñan 
los difcipulos de San&o T ho- 
muen el lugar citado, particu
larmente el padre Macftro Ba«* — — —

ñezen la duda fegundaconciu* 
{ion primera. La razón es: por
que feopponen a ia miíma vir
tud de la charidad , fegun la 
raifma razón formal. Peco ha fe 
de aduertir, que aunque fean de 
Ja mifma efpecie,no cumple vno - 
enia confefsion «con dezirque 
tuno aborrecimiento contra Ja 
virtud de la charidad, fino que ' 
hade declarar muy en particu
lar ,  que fue aborrecimiento de 
p io$,od eel próximo. Porque 
efbo es cofa, que agraua notabi* 
lifsimamente. Porque ü es ne
cesario declararen la confcfsió 
la cantidad notable deel hurto, 
porque agraua .notablemente, 
mucho mas neceífario fera de
clarar íi fue aborrecimiento de 
D io s , o d* el próxim o. Por
que efto agraua notabiiifsíma* 
mente» . ■ '

q -Séptima concluGon. Si eí 
aborrecimiento de Dios fe to* 
me como derechamente íe op- 

. pon e,y  contradice a la virtud 
de la charidad, y  el aborrecí« 
miento del próximo fe toma co 
m ofeoppone,ycontradizeal* , 
natural amiftad , no fon de la 
nufma efpecie de peccado. Hilo 
enfeñan los Doftores citados* 
L a  razón es: porque la charidad 
fobrenatural,y la natural ami- 
fiad del próximo fon cofas ditfe 
reati(simas, y de.dtftin&aefpe- 
cie.Lavn&es iobrenatural, y la 

• otra natural*
^OftauaconcluGon. Elabor 

tecimiento de el proximo.fiem« 
pre es peccado de vna miimaef* 
pecie, aunque el hombre defTee

varios

>
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ll6 Fray Pedro Je Le definir
vatios y  diuerfos males al próxi
mo , como fon macarle y quitar 
lelahazienda.Eftoenfeñan tam 
bien los D oft ores citados. Por-

3ue íiempre dedica eAos males 
ebaxo de vna mi(ma razón, 

¡que es el aborrecimiento del pro 
ximo. Acerca de eAos dos capí» 
tulos fera bien declarar mas en 
-particular,quando pecca el hom 
brecontrae! precepto del amor 
de el proximo:fuera de los ca- 
fos,que quedan dichotenel capí 
tuto pallado,y ene Ae.

qÑonacotYclufíon. El que fe 
aborrece a tí mifmo,o a el proxi 
mo claramente pecca contra el 
precepto de amarle a íi, y al pro- 
xtmo.EAo escofanotoria: por
que aunquecs precepto affirma* 
tiuo el de amarle a íi , y al proxi- 
mo:encierraentívno negatiuo 
de no fe aborrecer afi, niaborre- 
cer al próximo. Y  mayor pecca. 
do es aborrecerle a íi, que al pro* 
x im o . Porque eAa obligado a 
amarte afi» mas que al próximo. 
Y el amor de el próximo fe hade 
medirporelampr proprio. De
fuerte, que clam or proprio ha 
defería regla de el amor del pro 
ximo. A  -

^DecimaconcluGon.GoRtra 
ql precepto de amarle a 1Í, y.ai 
próximo pecca mortalmente el 
que no fe ama a (i,y al próximo, 
por lo menos en general, y en 
commun con el amor de la cha- 
ridad,amándole a í i , y al próxi
mo por D ios; porque ion capa
ses de la vida eterna , y deseán
dola para tí , y para íus proxi* 
nos- O también el que íe ama

atí,oaftiprox¡m óccn amor ha 
tura!,al tiempo, que ella obliga* 
do fopena de peccado mortal. 
£  (le tiempo es aquel, en que el 
mifmo o,el próximo eftan en ex 
trema neceisidad de el tal amor, 
o del focorro que nace de eíle 
amor.Efto eníeñael-DoélorNa 
uarro.La razón (e coliigede to 
do lo dicho.

5jContra eíle mifmo precep
to pecca el hombre,que excluye 
al próximo ¿ o a tí mifmo de ia 
participación, y communion de 
¡as oraciones generales, que fue- 
le rezar por otros. EAo enfeña 
el mifmo Doftor. L a  razón es, 
porque «del amor delacharidad 
nace y  procede el orar por íi mií 
mo,y porlos proximosty el pre
cepto obliga a no excluyr a na
die, como queda dicho arriba» 
Luego peccado mortal feraex
cluyr a alguna perfona-

Vndecimaconclufíon. Pec
ca contra el precepto de amar al 
próximo el que tiene animo de 
no le amar, o. de no ie focorrer 
en fu neceisidad: porque es pee- 
cador, o porque le ha offendido 
o por otra caufa femejante: y  
efto en cafo neceífario para fu ía 
lud. EAo enfeña el mifmo Do- 
£lor,y íecollige de lo que queda 
dicho en lo paliado.

q Duodécima conduíion. 
Pecca mortalmente contra eAe 
precepto, el que deffea, que fu 
próximo peque mortaimente,o 
que íecondene. Y mas grauepec 
cado lena, íi en la oración pi
el te líe a Dios alguna .cofa de 
«itas* Efta concluuyn enfeña et

Doftor

N2u3r.i1 
Man. a
A-uuna.
1

D. Tito;

art. 4,<, 
8.Sí.f;
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D'oftor Nauarro. La razón es:
porque efíoy obligado de cha. 
ridao a de.Tear, que elpróximo 
nooífendaaDios,ni le conde-, 
ne. Luego peccado mortal fera 
contraía charidad, delirar que 
peque mortalmente, y fe condé
ne. Lo mifmo c» , G maldize al 
próximo de animo, y  de cora
ron deíTeando que fe condene, 
o II le haze defcommulgar con 
animo de que fe códcne por cíle 
canino. Y lo mifmo es ae otras 
cofas femejantes: porque todai 
ellas fon contra el amor del pro* 
ximo. O tras muchas cofas fe po 
dran ver ea Nauarro en el lu< 
gar citado,en los números,11- 
guiente&.

Cip.Vf Í.Dc el amor mu * 
daño y temor munda  ̂
no,que tienen contra? 
riedad a la virtud déla, 
Charidad*

PRimefa concluílom El 
amor de las cofas témpora 
les templado y moderado», 
no es peccado, ni es amor mun- 

daño. E fto enfeña Sandio Tho- 
mas»y todos fus difcipulos partí 
«alármente elPadreMaeftroBa 
“«•La razón estporqueel amor 
de ía vida es natural, y confor
me a lamclinacion natural ̂ Lue 
¿o el amor de los medios neceí- 
«arios para la conferuacion de 
la'vida no fera malo.JTal es 
«lamox de los bienes tempora
les^! es moderadp̂ y »templadô

t

Luego el tal amor no es pecca
do : antes es bueno.

^ Segunda eoncluílon. E l 
amor de las cofas temporales 
fuperfluo , y  no templado, fi
no denudado , and en la in- 
tendon como en la muebedum 
bre de Jas cofas , que fe aman 
y  deífean , no dempre es pec
cado mortal. D e fuerte , que 
porque vn hombre quiera muy 
intenfamense las cofas tempo
rales , y  exceda en querer las 
con tanta intendon , o porque 
déíTee muchos bienes tempora
les : no por effo luego es pec
cado mortal. Ella dodtrina’ es 
de los Doctores citados. La ra
zón e s , porque el que ama de 
la; manera dicha, no pone fiepre 
elvltim o fínen los bienes tépo 
rales,como es cola notoria. Lúe 
go no fíempre es peccado mor-, 
tai; De fuerte, que el tal amor 
tampoco no es mundano.

Tercera eoncluílon. El am or. 
de las cofas temporales , que 
pone el vlrimo fin en ellas , es 
amor mundano , y  es peccado 
mortal. E fía es Sentencia d<?*ta 
dos los Do&ores citados. L a  
razón es : porque el tal amor 
escontrario ala Charidad. Por
queta Charidad pone el fin vi- 
timo en Dios : y  anteponeio 
y  prefiérelo a todas lascruturas 
a el amor mundano pone el fin 
v Itimo en los bienes témpora-, 
les ,  y anteponelos y prefiére
los al mifmo D ios. Luegq es 
peccado mortal. Porquelo que 
es contrario , y repugna a la 
Charidad es peccado mortal*

Q¿ubdo
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Fray Pedro de Lcdefma,
Quando pone el peccador el fin 
vlt;moen lee criaturas declaran 

D í Tho. Josdi cipulosdeS*Tbomas>con 
i . t .q . i *  el intimo S.Thomas.

^T oda la dificultad eitaen 
decLrar fácil inentc,quando fera 
amor mundano, que poned fin 
vltimo en los bienes téporaies.
- % Quarta condufion . Señal 

certif»ima'cs,de queel amores 
mundano y) pone e! fin vltimo 
en alguna cofa temporal ,  que 
ama’ jf i  pone algunos medios 
en el exercicio, j por obra que 
fon peccados mortales , o fi 
tiene en el propofito y la vo
luntad dtf ponerlos. Pongo exé- 
pio. Vn hombre defiea tanto 
vna cola temporal, que por al
canzarla , hurta , o comete otro 
peccado mortal } es cierta fe- 
ñai que el tal amor es peccado 
mortal > y  que es amor munda
no , y que pone el fin vltimo en 
la cofa temporal. Eftó enfeñan 
los difcipulos de S añil o Tho« 
mas »'particularmente el Padre 
MaeílroBañezenel lugar cita
do. La razón e$ clara t porque 
el tal amor de las cofas témpora 
les es caufa de que el hombre 
cometa peccados mortales. Lúe 
go el miíino amor en fies pec
cado mortal. Verdad es , que 
antes que el amor de íasjcofjs 
temporales caufe ellos effe&os, 
es difficiihmo de entender quan 
do es peccado mortal. Porque 
no ay leñal ninguna: por donde ’ 
lpcolligir. Porque no eche-de 
yer el íer peccado mortal en 1.a ‘ 
denudada foHcitud>y muy con
tinua ,  ni en el andar muy, conti-

riamente penfando en femejan- 
tescofas.Pcrque todasertasco
fas fe pueden hallar en vnhcm» 
bre»qtie rene propofito de ja
mas cometer peccado mortal.

Quinta cóclufion. Queefte . 
amor de las cofas temporales fea 
peccado mortal» no fe puede col 
bgir de la int*nGon grande del 
amor de las cofas temporales. E f 
t a condufion enfeñan todos los 
Do£lcrescitados. L a  razones: 
porque la obra ha de fer buena,o 
maladelobje&o y no de la inte* 
fio n. Verdad es, que en algunos 
cafos, por razon'de la intenfion, 
podría fer peccado mortal. L o  
priméro, por el peligro de la ne
gligencia,de cumplir algún pre 
cepto a fu tiempo.Si vno tuuief- 
fe tan intenfo el amor, que por 
razón de eíla intenfion le pufief 
fe a peligro de fer negligente en 
el cumplimiento de algún prece 
pto.Entonees,ei tal amor délas 
colas temporales por razón de la 
intenfion: feria peccado mortal. 
L o  íegundo. I.a intenfion del 
amor puede hazer, que el amor 
de las cofas temporales fea mun
dano , y peccado mortal: quan« 
do,es tan grande,que por fu grá 
deza fe otuida ei hombre de vna 
obra, que eftaua obligado a ha* 
zerla por precepto. Es el exem* 
plo:qoandovn facerdote porla 
demafiada afficion, que tiene al 
ju ego , feoluidaffederezarel o í  
ficio diuino. Lo qual puede fer, 
peccado mortal, ó venial fegua 
que fuere mayor o menor la ne
gligencia , y conforme a la cipe- 
ricocia que tiene quefefueleoL 

' ~ "  ' " • oid»’.'



T raúJol Il'Cháridad. n p
tildar. Pero ha fe de aduertir,^ 
no fe engaóeel hombre. Porque 
muchas vezes parece intenfióla 
dd amor y en realidad de ver» 
dad no es inteníton, fino ¿j pre* 
ciay eíli ma en mas las cofas te m 
porales,que no a D ios.' - >

^Scxta concluíion- La inten« 
fion grande del amor de las co« 
fas temporales fiempre es peli
gróos. Efta enfeñan todos ios 
D olores citados. Eftofeprue« 
uadeel Apoftol Sant Pablo,ei 
qual expreííamente dize,que ios 
que quieren fer ricos,y eftan affi 
clonados a las riquezas'caen en 
la tentación , jr en el lazo del de 
monio. Luego la talintenfion 
de amor de las cofas temporales 
es muy pehgrofa.

^Séptima concluíion. El te
mor mundano de perder las 
cofas temporales fiempre es 
peccado. Efta enfeña el Do- 
¿lor Angélico con todos fus 
díte pulos en el lugar citado. 
Prueuafe , porque el amor 
mundano , [de donde nace el 
tal temor , fiempre es ma« 
lo , y contrario a la Chari- 
dad, como ya queda determi* 
nado. Luego el temor munda* 
no también lera malo, y contra- 
fio a la charidad • Porque de 
mal principio no puede proce. 
dercofa,quenoieamala. Del te 
mor mundano , como echare
mos de ver ferio, y fer peccado 
mortal; íe ha de mirar confor
me a lo que queda dicho del 
amor. Porque > quando el amor 
de las cofas temporales es pec
cado mortal , entonces el te;

Sum.i.part.

mor de perderlas también fe»' 
ra peccado mortal. Porque el 
tal temor nace del amor mu o* 
dano.Ventoncescltemor mun
dano fera diftin&o pecado mor 
tahquando el amor mundano lo 
fuere. . ' - . ,

f  Acerca defta concluíion es 
la aiffícultad: quando vnopor 
temor mundano comete vn pe 
cado mortal, fi feran dcspecca- 
dosovno.Pongoexem plo. Vn 
hombre por no perder la gracia 
de fu R.ey jura vn juramento 
falto. L a  duda es, fi comete dos 
pecados. La, razón de dudar 
es : porque el juramento falto 
es pecado mortal, y facrilegio. 
Y  el temor mundano nacido 
del amor mundano, es también 
pecado mortal. Luego fon dos 
peccados mortales. Para decía 
rar ella difficultad fe ha de 
aduertir,que el amor de lasco« 
fas temporales de dos mane. - 
ras puede poner eivltimo finen 
la criatura.La primera es, quan
do el hombre expreííamente 
propone amar de tal fuerte la 
cofa temporal , que en todo 
cafo antes pallara Ja ley de 
D io s, que dexara el pofíeer la 
tal cofa , oelbuícarla. L a  fe- 
gunda manera e s ,  quando vn 
hombre ama vna cofa, que de 
fuyo es buena , o por lo me
nos no es mala, no preponien
do expreííamente de pallar por 
ello la ley de D ios: pero oftre« 
ciendofele la ocafion: y duran, 
do el tal amor quiebra algún 
precepto. El exemplo es, en el 
que ama la vida, que de fi noes

1 malo,



(Ion, y durando efte amor palia 
vn precepto de ayuno, o otro íe 
mojante.

5̂ Digo lo primero. El temor 
mundano , que nace del amor 
mundano,de la prtmeramane- 
xa, fiempre es peccado mortal, 
y ’diíbinfto d« el otro peccado, 
que fe comete por miedo, co
mo en el exemplopuefto en la 
duda , y es necesario declarar 
en la confefsion el tal peccado* 
Efto enfeñan todos los difcipu- 
los de Sandio Thom as, en el lu* 
gar citado, y  particularifsimá
mente el Padre Maeílro Bañes. 
L a  razón es: porque antes, que 
vuieífe la ocafton de paliar la 
ley de D ios, y de perjurarle, el 
tal amor y temor era peccado 
mortal. Luego esdi&in&o pec
cado mortal del perjurarle. Eflo 
fe confirma *. porque de el tal te
mor podía nacer otro peccado 
mortal.Pongo ex?mplo,d hur
tar. Luego el temor mundano 
dtftm&Qpecado es del perjurio: 
pues puede caufar el hurto. Para 
declarar mas lo que fe figue, fe 
ha de aduertir, que el amor de 
la fegunda manera todauia pue
de íer en dos maneras. La prime 
ra es,que fea general, y com- 
mun, de tal fuerte, que el t*m« 
piarle,y moderarle, para que no 
exceda fuera de la ley de Dios, 
no'pertenezca a ninguna virtud
particular. IT tal es el amor pro» 
prio, que fe halla en todos Jos 
peccados. Otro amor ay mas 
particular , de tai fuerte ,  que 
ci moderarle, y templarle pa

ra que no exceda, pertenece a 
particular virtud: como el tem
plar y moderar el amor de ci má 
tenimicnto ,que pertenece a la 
virtud de templan^.». Yelam or 
de el eíludio io témplala virtud 
de eíludiofidad.

^ Digo lo fegundo : que fi 
el amores general de tállam e 
que el moderarle no pertene
ce a virtud ninguna particu* 
lar , el temor que nace de el 
tal amor no es di/fin£lo pecca 
do de aquel, que íe comete por 
temor. Ella es commun íenten- 
cía de todos les Thomiílas en 
el lugar citado. La r?.zon es: 
porque en el sal cafo el tal amor 
no tiene razón de malicia pjr» 
titular fuera de aquella,que íe 
comete en el peccado, que cau. 
fa. Luego no fon dos peccados. 
Eílo  le confirma : porque de 
otra fuerte, qualquiera q pepea 
cometería dos peccados: i o cual 
no fe ha de admitir. Que ello fe 
figa confia:porque no *y pecca
do ,  que no proceda dei amor 
proprio.

U La difficnitad es: quar.Jo 
es amor particular , cuya mo
deración pertenece a a'guna 
Virtud particular. En eftacüífi. 
cuitad el Padre M .eilroC -no, 
comp lo refiere ej Maeílto Ba
ñes en el lugar citado ,en(ef\a, 
que en el tai calo fe cometco 
dospeccadosditlinftos. El vno 
el peccado,que fe caula del amor 
y el otro el mifma amor. Co
mo fi vno por el amor, que tie
ne al cíludio, o a la coñuda de- 
xaíle de oyr m illa,, peccaua 

” , contra
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contraía virtud de r e l ig ió n y  el vnonopuede efcufaral otro: - <
contraía virtud de eftudiofi- íereíponde, que el vn peccado 
dadjodeteroplan^a.Eftaí'enten guando efta junto con alguna 
cía es probable. pafsion, por la parte> que tiene

^Digo lo tercero:que muy junta pafsion, puede elcufar al 
mas probable es lo contrario: otro » como dizen los D o fto . 
que no ay mas que vn peccado res difcípulos de Sanólo Tho* D . T iio . 
mortal en el tal cafo. Y el mif- mas. , i .  2. q.
ino amor tiene razón de pee* f  Odaua conclufion. El te* 76.art.-f. 
cado: por el que fe comete. Si mor filial, es don de Dios , y ad 1 . 
dexa de oyr mida por amor de bueno que nace¡ del amor de 
elcftudio,odeelmantenimicn- D ios. Efta 'conclufion enfeña D . T h o . 
to , tan fofamente comete vn SanóloThom as,y fus difcipu- a.a.q. 19 
peccado contraía virtud de re. los. Prueuafe lo primero deel^rt. 1,8 c  
hgion , y  contra el precepto prophetaEfaias. El qual hablan* 2. Efaias. 
de oyr miíTa. Y” no es neceífa* do de Chrifto dize > que auia 1 1 ,  
no declarar en la confefsion: de eftar lleno de temor de Dios, 
que dexo de oyr milla por El qual necesariamente ha de \
amor de el eftudio,o de el man- íer temor fifa! • L o  fegun Jo  fe 
tenuniento. La razón es: por- prueiu í  porque el temor filial 
que, aunque pertenezca a par* nace de la cnandad , y amor 
titular virtud el moderar el de Dios* Luego es bueno , y  
amor: pero no ay precepto par» San&o. Y  anfi lo llama Dauid, 
ticular, que corra entonces de temor de el Señor Sanólo. L ía
la tal virtud. Porque no eftoy mafe filial efte temor : porque 
obligado a dexar de eftudíar, como el hijo de puro amor» 
o de comer , fino es para oyr que tiene al padre le teme *. anfi 
milla. Solamente fe ha de ad- también los hijos de Dios con 
uertir , que el negar a Chrifio Sanólo miedo temen a Dios, 
por el temor de la muerte, no es que es Tu padre por la gracia» 
tangraurpeccsdo,comonegar- El hijo de Dios porefie temor 
le no roiiendo peligro ninguno, teme lacu!pa,yeipeccido,por 
fino muy de grado, y  voluntad, el apartamiento de D ios, y de 
Ello tiene verdad, aunque fuef. fu prefencia y de verle; como el 
fe diíhn&o peccado e lttemor hijo teme otfender a fu padre, 
múdanodeelncgarde Chriílo. pornoferapartadodefuprelen*
Porque la pafsion de temor, cia, con Ja qual fe huelga; anfi 
qucantecede , defminuye algo también c hijo de Dios. - , 
eijpeccado. Como el que hurta ^Nona conclufion. El temor 
paradar lymoína al pobre, me- de el infierno , por el qual nos / 
nosp?cca,que el que hurtaab» apartamos de el peccar , noca 
folutamcnte . Y  íi alguno <1-  malo. Lita conclufion es de to»
2c,que «y dos peccados,y que dos los disípalos de Sanólo

1 2 Thcnus»
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D . T h o. Thomas j'con'cl milmoSanílo 
art.^.. Thomas.' P rusuaíe lo primero
Concilio deel Concilio Tridentino, que 
Trid. fef. loeníeñaanu. La razón es: por 
f.can . 8. que la eicriptura,ylosSanftos 

proponen a los hombres las pe- 
1 : *' • ñas de el infierno , para que fe 
• ' • aparten de el peccar. Lue¿o el 

; ;  ' tal temor no es malo ni pccca- 
’ 1 d o , fino antesesbueno. De lo 

qualfefigue,que el temor fer* 
u i l , que tan fojamente .dize 

'• temor de la pena en el fiemo, no 
■ •  ' ' es malo.' ¡ 7

Decima conclufion. Hite« 
mor feruil ,que dize temor de 
la pena, y que el bien al qual Te 
oppone a la pena, fe ame ,  co» 
movItimo fin , el tal temor es 
peccado mortal ,_como el te* 
mor mundano. fifto enfeñan 
los Doctores citados. La razón 
es; porque elle tai'tíene puefto 
fu vi timo fin en algún bien cria* 
do.Elexemplo esjfi vno amaf* 
le , como a vltimo fin fu güilo, 
y contento, de fuerte ¿ que por 
elfo teme las penas de el infier* 
no: efte tal temor es feruily es 
peccado. ‘ .

Cap. VIII. Deacidia^que 
. Cí peccado contrario 

alaCharidaJ.

Ramera conclufion. Aci
dia íc toma de dos mane* 
ras: conforme a la doflrina 

Caiet. in de Cay etano. La prim raes ge* 
fum. ver* neral y communmente , como 
bo , aci* e s , nombre comraun a muchas 
dia. eípecies de peccado. La legua«

fm a.

da mariera prdpr.:2mente como 
es pecado-particular, que perte
nece a vnaefpecie de pecado, de 
laquai fe trata al prefente y tra« 
ta ¿.Thomas > y los Summillas, *j-i 
particularmenteSylueílro. ■

. 5Í Segunda conclufion. Aci- çÿ.l 
dia como es vicio commun a ve*‘ .7, 

muchas efpecies , fign iíka , y 
dize vnatriílezadeel bien elpi 
ritual. De manera , que acidia 
eneíla acepción no es otra co
fa > fino vna trilleza de bien ef- 
piritual. fifia conclufion enfu
ña Cayetano en el lugar c.ra» 
d o . Declaremos ella conclu* 
fion. El bienefpiritual de qual* 
quiera virtud confiile en fus 
proprias obras, y en el exerci- 
cio de Ja tal virtud. Pongo ex¿* 
pío en la virtud de la juílicia. 
Eibiencípiriiuaide ella virtud 
confiile eu dar a cada vno lo 
que es fuyo. El bien eífintual 
de la templanza confiile en co* 
mer templadamente . V  anfi 
quando vno píenla eo e¡ bien de 
ellas virtudes , y fe entriílece 
del, pecca, por tenet criílcza de 
elíalbientípiritual. Y es acidia 
vicio commun. Porque pucce 
acontecer que la trilleza tea de 
el bien de la juílicia : porque ha 
de pagar lo que deue con el 
bienüeia templan ça; porque le 
ha de «bdener de .as colas de- 
leytab les eu ei ientido. V efla 
tibieza pertenece ai vicio con* 
erario a aquella virtud que mi* 
ra el tal bien efpiritua!. La inju- 
ílicía fe entriilece cíe ei hiende 
lajuíticia; y ia cnù'-nip'aoçade 
el bien de ¿a teinpiança. De ¿o ■

qual

X
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qualfe collig* claramente, que de ayunar, ó de o ra r ,o d e o y r 
acidia en efta íentido no es eípe. m illa, pecca pechado deacidis, 
cul vicio,fino general, que per- que es vicio general : pero no 
terrece a todas las efpecres de pecca peccadocb acidia , como 
v icio* es vicio particular. Hn efta ge*

q Tercera conclufion. Efta neralidad no fe ha de dezirmas 
trifteza y acidia es peccadomor de acidia : fino como es vicio 
tal , fi es de algún bien efpi* particular contrario a la vir» 
ritual de alguna virtud necef» tud de la Charidad . De lo  
íario para la Talud efpiritual, y  qual todo Te ha de ver Sanfto 
con confentimiento de la ra- Thomas , y  fus difeipuios en 
zon . Efta conclufion enfeña toda la queftion citada, y Na» Ñauar, in 
Cayetano en el lugar citado, uarro. Man. ca.
Declaremos efta , conclufion. f  (\uarta conclufion. Acidia M* nura* 
Ay vnas virtudes , cuyo bien, como es. vicio efpecial, y par» 
aunque efpiritual , no es ne* ticular > no es otra cofa , fino 
ceftar.o para la Talud efpiritual, vna trifteza deel bien diuino, . 
como el bien de la Itberali» deel qual Te goza la Charidad. 
dad , que no cae debaxo de E fto enfeña San&o Thomas: y  D . Tho 
precepto , que obligue a pee» todos fus difeipuios en la que* art.a» 
cado mortaljy lo m fino es de ftion citada. La razón es: por» 
la verdad • Pues la trifteza de que como enfeña Sanfto Tho» D .jT h o ; 
cltalbiennoferapeccado mor- m as, prOprio es de la Chari* a . i .q . ig  
ta l, como el vicio , a quien dad , que mira el bien diui» art.i* 
pertenece , no es mortal* Pe» n o , tener vn gozo grande del. 
ro la trifteza de vn bien ne* Y  anfi enfeña efte D o & o r, que 
ceífario ,  y que cae debajo de el gozo de el bien dtuino, ma» 
precepto fera peccado mortal; na y procede de la Charidad. 
como el vicio a quien per» Luego la acidia en efte fentido '
tenece es mortal. Diximos en fera efpecial vicio contrarío a 
la conclufion , fi ay confenti* la Charidad , por el qual nos 
miento de la razón. Porque la entriftecemos de el bien diui» 
trifteza no puede fer mala ni no. Declaremos efto. Efte bien 
buena, moralmente hablando: diuino confifte en la amiftad, 
fino es que aya confentimiento que ay entre Dios , y  el hom« 
de la razón» V fi no vuiereen- bré : de fuerte , (que ay vn 
tero confentimiento , no lie» mifmo querer, y tiene el hom» 
gara a fer mortal. De lo dicho bre conueríacion con D io s, y  
«ncitas conclufiones fe figue, habla , y  trata con el muy fa» 
que el que fe entriftece de el miliarmente. Puesquando vno 
ayuno , o de la oración, o de efta tan iexos de el amor del 

oyr miífa en el dude la fie* padre celeftial , o del Cielo, 
fta : y por efta trifteza dexa que quando oye ,o  pienía que 

‘ Sum.z.part. ' I 3 efta
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efta efiableeulo, que ha de Íeí 
ciudadano ie el C ielo , y dome» 
ít'codc Dios y Te entriAecede 
e fto : entonces om ete eftepec- 
Cido efpeci-\l de acid’a . Ha fe 

* deaduert.r ccn Cayetanoenel
■ lugar citado J e !a fecunda fecun
■ d?* , que aun jue es verdad, 

que lachaniaicvr>tn:ro yprm- 
cipahisiuMmemc fe roza de el< cv
bien diurno, cp eefia en el ma
mo Dios:peio como fecundaría 
mente fe goza del diurno bien> 
que eda participado en el hotn* 
bre y en el proxime. El aborrecí 
miento de Dios entriftecefe de 
el bien diuino,que eíla en Dios:

• y  en los hombres." Laembidta
■ emriílecefe de el bien diurno, 
que efta en el próximo , co
mo luego diremos. L a  acidia 
es trifteza da el bien diurno, 
que efta en f? mifmo, en quanto 
es diurno. Y aníi elle vicio íe He

• gamucho al aborrecimiento de 
' Dios.
’ H Quinta conclufiorñ E de
■ vicio de fu naturaleza es pee- 

cado mortal , y muy graue.
' EdaenfcñaS.Thomasy iusdif* 

cipulos en el lugar citado: y lo 
mtfmoenreñá codos los Summt

• ftas.La razón es: porque e.te v i
cio feoppone y contradize a ia 
charidad: pues fe oppone si go* 
zo deasl biendiuii.o/ja: mana y 
procede de la mifma charidad.

' Luego es peccado mortal de (u
• naturaleza. Dixe de fu naturaie 

za:porque puede acontecer, que 
fea peccado venia' por no auer 
perfe&o confentumcnto «Je la ra 
zó¿ como fuelcíuc.dcr en otros

peccados mortales de fu natura* 
lezay efpecie. 1

^ La duficultad esteontra que 
precepto es efte peccado. La 
razón de dudar es: porque no 
parece, que es contra e¡ precep. 
tode clamor de Dios. Porque 
el tal precepto tan íolatr.cite 
manda,que !c amemos,y no rr.5- 
da,que nos alegremos de el bita 
diurno , que eíla en noietro*. 
Luego no es contra el prtcepio 
déla charidad.

f  D igo lo primero: que «fie 
vicio escorara el precepto déla 
lanft ideación de las fieftas. E fto 
eníeña expreffamente cí Ange. 
íico D f ¿lor en el lugar itrn e* 
duramente citado en la leda* 
cion de el primer argumento. 
Porque en aquel precepto , fe* 
gun que es morai fe miu*eí d f- 
canío, y quiete de U mente en 
Dios. Y la tnfk*za d¿ el bien di» 
umo, que y a hemos dicho Jha7e 
guerra,) contradicióa eftaquie 
te,ydeícanfo,cotno escola no* 
tona.Luegolaacedia c> comía 
el tai precepto.

j. Digo io legundorque fe po
dría muy bien dezir, que eíle 
vicioescótraelpreceptoaearnar 
aDiOS.Pcrqrunquees verdad q 
principalmente fe mande enac¡i 
precepto el amar a DiOStperccd 
LguiCntcmsr.teíe manda c‘ go-
zarfedcel b;édimno,coinoc(.a
en D ios, y como efta en.no.lo' 
tro?.Lurgo latnilezadee- bien 
uiumo, como eíla en noíotrcs, 
es contra el precepto de e! amor 
de Dios.Y afsi fe refponde aJ4ra 
zon de dudaren <omrar.o.“' •

- «^Síxta



Tratado III* Chanelad:
«Síxta  cbnduíion. El vicio 

de ácedu no es tan graue pecca- 
do como'el odio de Dios,o de £1 
m¡rmo, ó de el próximo. La ra- 
z5 esiporque eltal aborrecimien 
to,opponefe derechamente a la 
chandad de Dios,o de(l raümo, 
o de el próximo. Pero la acedía 
no íe oppone tá derechamente a 
h charidad,fino ai gozo,que nu  
na y precede de la charidad de 
el bien diurno, que efta en nofoi 
tros.Luego no están graue pee« 
cado, como el aborrecimiento . 
de Dios, o de fí mifmo, o de el 
próximo.

Séptimac5du(ío El vicio de 
. Tbo. la acedía,es capital. Anfi lo tnre*
4. ña S.Thomas p todos fus diíci* -

pulos en la quefti6citada.La ra
zón es: por| de efte vicio nacen 
otros vicíos.Luego es vicio ca» 

Grtg* pical. Porque el vicio capital es 
■m:1, a^l,de el qual nace otros vicios. 
D* De la acidia nace la deíefperacíó 
•l,t* y la puílllanimidad ,8c torpor 
i5"r'j anima:,y el racor, y  el diuertirfe 

lamentercomo lodizeS.G rego 
rio,y lo declara SÁftoThomas.

1♦

C apitu lo  I X ,D e  la e m b i-  
diaj v ic io  c o n tr a r io  a 
la ch a rid a d .

P Rim era coneluíion.Embí* 
diaesvna trifteza de el bié 
de el otro,en quanto piefa, 

que tiene fuerza dedifminuyr fu 
7 ’ Pr°Pr'agloria,oexcel!éaa.Eíta 
“ ‘ »nclufion es de Sando Tho- 
■ ’ roas y de todos fus difcipulos. 

,, C£1 iremos cita diíiinicion.La
• '•V  *■ — .. .. ^

embidia es vn vicio, que inclina Syíuiíí-: 
aentriftecerfe defordenadaraen veib. in
te , y fin rienda de el bien de el uidú. 
próximo,de el qual íe auia de go Naucr.in 
2-ar por iacharidad,en quanto el manu.ca. 
tai bié difminuyefaexccllécia, 23. num» 
o gloría. Para declaración de la 1 1 8 .  
naturaleza de cite vicio fe ha de 
aduertir,^ ay quatro razones de 
cntriílecerfe de el bien de el pro 
ximo. La primera e,:porq tem e, 
el hombre,q por el tal bien, que 
grangra el próximo,fe haze po- 
derofo para hazede daño,) por 
elfo fe entriftece. Eíta trifteza 
masfe reduze a temor,y algunas 
vezesespeccado>y otrasno,co- 
mo lo enfeña Cayetano.Lafegá Cayet.in 
da razón de la trifteza de e¡ b.en Sum. Ver 
de el otro puede íer ,-no porque bo.timo;  
el otrotiene el bié, fino porq yo 
no le tengo. V efta tri:leza pertC 
nece a zeio,o emulación. Y efta 
trifteza íi fuere en.los bienes ef* 
piritualesferabuena, Porque el 
Apoftol S. Pablo nos períuade 
que cópitamos con e’ próximo 1. C o 
co los bienes efpiritualesty es bié rint. H* 
entriftecern^s de ver en el pro* 
ximo bienes eípirituales,y q no* 
forros no tenemos. Sifuereen 
los bienes téporaSes algunas ve* 
zesfera peccado, y otras no,co*» 
mo lo dtzeei mifmo Cavcta.no. Ca^et.é
La^cerccrarazondc trifteza es, ver.semu 
quá do alguno fe entnftecede la la t .^  ' 
profperidad,y bié de el ¡nd-gno» 
porfer indignoiy dtatní^cza ia 
llama Ariiloteles Nemelis , o m

Sácto 
guado

d gnaciò, como lo refiere 
Thomas en el articulo feg 
delá queft’ó citada. La quarta ra 
zon de trifteza de el bien deci 

I 4  proxi«
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próximo es,quádo fe entriftece, aduerfídad de los próximos ale- 
por^ de el bié de el otro fe le con gria y enlaprofperidad trifteza. 
ligue menos gloria, y honra* Y Luego es vicio capital, princi»

1 eftatriftezaesiade la embidia. p:o de muchos vicios.
De lo qualfe figue,qhadefer tri qQnartaconclufion. Laem»

' fteza de el bié de otro igual, o fe bidia es vna efpecie de peccado, 
mejáte.Y aníidize elegáteméte que no tiene debaxo de fi otras 
Cayetano,q el objefto, de laem efpecics. Erto enfeña Cayetano Cav.vfi, 
bidia es la profperidadjno queri en la Summa.Pr ueuaíe : porque inuidia. 
da, fino en alguna manera abor- ' la razón formal de erte v icio, es 
recida de otro fu igual, o íemejá vna,que es triíU‘Z2 de el hiende 
te en quanto diíminnye fu pro» el próximo. Luego vna fola ef. 
priaexcelécia. Yaníilaembidia pecie de peccado es. ' 
propriamente no fe halla entre f  Quinta cócluGó. Laembidia
aqllos q fon muy diftátes en erta derechaméte fe oppone y Jcótra- 
do.Vnhóbreordinariory plebe- dizea la virtud de mifericordia: 
yo no tieneembidia a vn Princi ycomomedtatamétea iaviuud 
pe.Segudacódufió. L a embidia «elacharidad. Erta esdo&rir.a 
de fu naturaleza es peccado mor de el Do&or Angelico enlaque D. Thci 
tal.Efta concludo enfeñaS.Tho rtiócitada.La razón es »porcia ar. j.ad;. 
mas,y todos fus difcipuio$,y to- mirtricordía, como diremos aba 

_  ^  dosIosSumiftas,particularmen xo,tiene por officio proprio en» 
a/**' wSylueftrOjyNauarroenloslu trifteceríe de el mal de elproxi- 

-!* * .. 3 *. garescitados.La razó esrporó la mo.Luego la embidia,q le entri 
embidia es cótra Ja virtuddeia ftece de el bien de el próximo, es 
c/iaridadriaqualde fu naturale», cótrariaderechaméte la miferi. 
za inciinaa gozarfede el biéde cordia. Lamifericordia>eserfe- 
el próximo. Luego de fu natura &o proprio de la virtud de ia 
Jeza es pecado mortal. Tanfi de- charidad,corao lo diremos trata 
ziamos, j la  embidia es trifteza do de ia miíericordia . Luego 

. de el bié diurno determinadamé. mediatamente fe oppone a ia 
te , como erta en el próximo, y  charidad.. _ . .
por erta parte es pecadocótra la 
v irtud déla charidad,y fe dirtin- 

D . Tho. gue de el odio,y de la acedía.

Cáp.X.De la difcptdia.
P  Rimerà concJufió. I)ilcor D. Th 

dia no es otra cola,tmovn* i.t.q.-- 
diuifió de corazones,y afar ar.i.

UTerceracóclufion.La embi 
diaes vicio capital. Eílo eníéñá
todos los D o lores citados, y  tamiétodevolütadesq váa co* &  G# 
muy particuiarméte Sááko Tho fasdiuerlas. Ertacóciuiionesde ¡n fuxn-' 
mas. La razones : porque de la S.Tho. y de fusdílcipulos, y de ¿¡feote 
embidia nacen otrosmuchos vi Syluell.y Cayetano,)' Mauarro. Ñau 
cios,y entre ellosla deítfperació De fuerte, q ios q eftá difcordes 
y  el odio,y la detrattron, y en la tnelentédimicto,porqcre¿co- caf 

■ " ; ■ ' : " las 5 5.

;
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f-sdtuerfasouenen diuecías y quando eihcm bre ella obliga- 
contrarias op.r.iotusieftos tales • do a concoi dar con el proxi- 
rnonnamentey e n t o r n o t t e .  m o. Porque qnapdo no erta 
n.ndiícoraia , (mol©* queíon , obligado a coníer.tir no es pee 
cíiíivreutes en las v o lu n tad a  f cadodediícordia * Jvocor.cor- 
porque la voluntad es el apetito 1 dar con el prpxunocn agu o  
vniuerfal de el hombre* . , ; bien excellente , como es , en

^Segunda concluyan. L a  d if entrar en la religión > noespec- 
cordaes peccado,enquanto es cado. Pcrque.no ello y o ¡ ga 
contraria a la concordia, y paz do a confenttr con el próximo, 
que nace/ procede delachari- Peroladifcordia puedelerpee» 
dad.Ella es deSan&o Thomas cado venial ,  por la imperte* 
y fus dticipulos , y  de todos los ¿lion de laobra,como otros pee 
Doftor.’s citados. La razón e s : . cados.. •
porqueSan&oThomas»enfeña> U Q^arta concluüon.La du- 
qucdeLcharidad.mana^ypro- cordia » quando es fuera de la. 
cede la paz,y concordia. Luego intención, porque no le preten- 
la diícordia lera pescado,en quá d e , no es peccado * Eílo  cnle* 
to tiene contrariedad con efta0 ñan todos los Doctores cita- 
paz, y concordia: que es eífeílo , dos. Larazon.es : porque en
de la charidad. tQnces no tiene oppoficion ni ,

^Tercera conclufion. La dif- contradicion con Ja charidad» 
cordia de fu propria naturaleza de la qual nace la paz> y concor. . 
es peccado mortal. Hilaenfeñan, dia* D élo  qualfe hade ver• byl* r  , , 
todos los Doftores citados. L a  ucílro ,  y Cayetano en el lugar 
razones , porque como.queda, citado. , 
dicho, la difcordia tiene repug- 51 Quinta conclufion. L ad u -
nancuy contrariedad mediata cordia es hija déla vanagloria, 
mente coala virtud déla chari- Efloenfé&aSan^oThom as, y  D . Xho» 
dad. Declaremos mas en parti- fusdifcipulos,y los Do&oiesci- at-t.t. 
cular la naturaleza de elle vi- tados. L a  razón es , porque el 
cío. L a  d licor día es peccado d iícorJar, y no conucmr ueíor* 
mortal > quando alguno difeor- denadamente pertenece a Jalo- 
hádela voluntad de el otro en beruia , y vanagloria. Luego 
algún bien dimno,o humano: al en alguna manera nace deba, 
qual 4cue conienur: yJhaze c fv  Verdades, que regularmente la 
ta contradicion a (abiendas > y  difcordiaprocede c.eJavanaglo£ 
de intención. AnG lo declaran ría : y por efta razón le llama „ 
Cayctano ,y  Sylneílro. De pro hija fuya.iJero algunas ve- ; 
ponto le chze , quando deue zcs puede nacer de ¡ *
confentic. Porqueda difeor- ' • o tro v ic .o ., , ,
día para fer peccado mortal ha - < , (O  
de quitar la concordia dcuida,

C A P ,
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Cap.IX. De la coceocion 

que confitte en pala
bras.- ?

p
Rlmeraconclufion. Con* 

/tención,como es pecado, 
ñgnificavna guerra, y pe

lead? palabras , no.con forme a 
razón,o quanto al modo,o qui* 
co a la cola de la qual es la con- 
tención. Dcfaerce, que com o la 
difcordxa, es guerra de corado* 
nes,y voluntaaestaafi también 
la contención es guerra deforde 
nada en el hablar. Eífeaconclufíó 

D . Tho. eníéfiaSan&oThomas y todos
i . i .q .  58 fusdifcipulos,ySylueftro,yCa»
cr.i.Syl» yetano,yr Ñauarro.
&  Caye. Segunda coocluíion.Si la con
v.conté- tención fe tome fegun qué im* 
tío. Ñau. porra impugnar laverdad de Fé 
inManu. o ncceiTaria,con modo deíorde-
c .i  3«anu. nado,de fu naturaleza:es pecca» 
3 V  do mortal. D ixefies verdad de

Fé conocida por tal.Porque en*'! 
r onces la contención es peccado 
mortal.' También fies verdad'' 
neceíTaria para iafaiud de el al
ma,o de el cuerpo de alguna per 
íona,o íi es neceííatia para las co 
fas temporales de alguno,o para 
fu fama y honra. En refolucion 
fi la verdades tal,que Id contra» 
rio es mentiraperniciofa y daño 
ía,!a contención, que haze guer 
ra a 2a tal verdad (era perniexofa 
y por consiguiente peccadomor 
tai.Forquc ¡a contención escon 
traria á la viaud'dc la ciiaridad, 
como lo eníctw el Angélico D o 
¿torea el lugar citado. Perofi 
la ver dad es u-, que io cppuefto

no es mentira perniciofa, la con 
tención contra la tal verdad no 
f era peccado mor tal,fino pecca» ¡ 
do venial. También fe ha de ad- . 
uertir,que la cont encion contra 
la verdad para íer peccado mor* 
tal,ha de fer formal pretendien
do impugnar la verdad.Porque 
fi pretende otra cofa , como el 
exercicio de letras, o el difputar 
es contención material y no for
mal. Y  anfino es peccado, fino 
puede fer obra de virtud. Pero 
ha fe de hazer con moderación 
yVemplan^a, y quitando el ef- ; 
cándalo. Lo qual han deaduer 
tir losTheologosenfusdifputa ‘
ciones. De lo qual fe ha de ver -c . 
Sylueftro.- >■  ̂ . Syl.v.coi

^Tercera concluíion. La con t<ín*lH í , 
tención es hija de la vanagloria. ,
Eíia concluíion eaíeña Sanéfeo * -  
Thomas y todos IpsDoéfeores ar*Zj 
citados. La razón es, iamiíma 1 
que de la difcordia. Como la dií- 1 
cordia cotmnunmente nace d e ‘ 1
Ufoberuia y vanagloria: añil t i  ‘ 
bienlacontencion. Aunque en > 
algún cafo puede nacer de-otro
victo. »¡•n i : .

. t í

Cap. XÍI.De el peccado‘ 
delafciíma- . . *;■

t :
Rimara concluíion.* Scif- 
ma no es otra coía , fino 

' apartaría de la vnidad de la *r* ^ 7  “ 
Igteíía defu propria voluntad y &  
intencion.fi fta concíufiones de fci.f.ísaü* 
el Doctor Angeheo^y de todos'*® M3011, 
fusd ifdpirlos,y de Sy lucífero, y-,c*1 7• r‘Hí 
ue Cayetano , y Nauarro.’ La  57:

chari-- •*



Trátado.’HÍ.Chariaad. ' ìjP
c'uríia t Haze vnidad en !a ígle 
fia,y la feum i opponete,y cótra» 
d¡3í aeíla vnidad, como luego 
ib declarara mas en particular. 
Vna de las vmdides, i) fe halla en 
losíielcs es er vnaolieclionde 
todos los fiel«. De tal inerte, í] 
quaiquera de los fieles es parte 
de ¡acongregación y colletion 
de codos los fieles; y cada fiel ha 
de obrar como parce de eílalgle 
fia. Y a eíla vnidad,y collettori 
de fieles debaxo de vna cabera q 
esel Pontífice fe oppone lalcií* 
mi.De fuerte,que fonfcifmati* 
eos lo : que no quieren eftarfub 
jcelos al Sum no Pontífice,ylos 
que no quieren communicar có 
los demas miembros de la Igle* 
fia,que eílan fubjetos al Papa.

Segunda conclufion.Scjfma 
1 especcado m orta!,e('pecial y  par 
ticular. Erta enfeòan todos los 
D o t  ores, citados en la conci u- 

1 fion paitada.La razó es: porque 
lafctfmafe oppone y  contradi* 

’ ze a la vnidad Ecclefiaítica de la 
charidad. Luego es peccalo 
mortal particular..

f  Tercera conciufion. Eíle  
peccado fe puede cometer de 
dos maneras, como eni'eña Caye 
tanoeníaSumuu. La primera 
es, quando alguno formalmen* 
te>% de fu intención no fe ha co* 
mo parte de vna yniuerfal Igle* 
fia» Demanera,que fus propria* 
obras como foncreer,efperar mi 
nl^rarfacramentos dar lymof* 
ñas,y ayunar, y otrasfemejátes 
no las quiere hazer,como parte 
de la Sáta lg le íia  v n a , fino que 
fe quiere auer como fiel porJíi

fuera vn todo apartado de la 
‘ Iglefia: y como it no fuera parte 
deella:fiendo afn,que todos les 
fielesfonm«cmbros defíe cner* 
po myílico de la Iglefi •. De e/ta 
manera fe comete tarre en efee 

•peccadodefci{ma>iialguno de 
fupropria intenció^y formaímé 
te no fe ha como parce deefta 
Iglefia,diziendo crdJ a fu cabe* 
9a qeselSam mo Pontifice:qná 
do es cierto Summo Pontífice. 
Porqtilo  es,aparraifede la vni- 
dad,q tiene la Iglefia ,en ordé a 
vna cabera. Deiuerte,qelfielfe 

- ha de auer,como miembro‘déla 
Iglefiasy comomirmbrode vn 
cuerpo,q djze orden a vna cabe» 
ja . Y ha fe de aduertir, que eilas 
dos cofas,puede incurrir el hom 
bre de dos maneras. La primera 
estilando dentro de los limites 
de la voluntad fin tocar en el en* 
tendimiento.Por^ no quiere re 
conocer la-vnidad de la Iglefia, 
o de la cabeja de e!la,aun ¿[real y  
verdaderamente la cree. Y  en el- 
te cafo fe halla el peccado,de ícif 
ma puro > y Gn mezcla de herc» 
ge.La fegunda manera es, eíten 
diendo ella mala volútad,a el en 
tendimicto,y a los a to s  déla fe* 
Defuerte,que noíolamente quie 
re diuidirfe,y apartarfe déla Igle 
fia , o no reconocer vnacabeja 
en ella, fino que cree, que no es- 
vn alalg lefiay  congregado de 
les fieles,o a lo menos no cree' q 
tiene vna cabeja, y Vicario de 
Chriíto en la tierra.Yde eíla ma 
ñera no es fojamente,y puramé- 
te fcifmatico,fino he re ge. Por», 
que no cree aquel articulo dePe.

Vna
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VnafanttalglefíaCathoIica.lf 
afsi,fi no cree la vnidad de la 
Iglefiaes herege. Y  lo mtfmo es 
íí no cree la vnidad de la cabe» 
9a de la 1 glefia. De fuerte, que 

. en ellos cafos el peccado de he- 
regiaeftácomo mezclado con 
el peccado de fciíma:y el taljun 
tamenteesfcifmatico, y keieti»

, co. La fegunda manera de co» 
meterfeefle deli&o es , quando 
vno quiere mas cumplir iu vo
luntad, o hazer alguna obra, y 
ponerla en perfe£tíon,que guar 
daría vnidad Ecclefiatfica. £1 
exemplo es en los que quieren 
celebrar o celebran Concilios 

. generales , menoípreciaudo la 
Igielia Catholica,como fi ellos 
fueran la l glefia »eítos tales co
meten el cleh&o de fciíima.Por- 
que aunque es verdad,que no lo 

. pretenden con el atfefto, y con 
la voluntad , pero incurrenle có 
eleffe¿fco> Elexemplo e$ muy; 
claro,en vn hombre,que no pre 
tende matar.Pero no quiere qui 
tar el peligro a que íe pone de 
matar a algún hombre tirando 
vna faeta,o vn arcabuz. £  lie tal 
comete el peccado de homici- 
dio. Déla mifma fuerte es en nue 
ftrocafo. Eftamifma do&rina 
eníeñan todos los difcipulosde 
Sanfto Thomasenellugarcita- 
do: particular mente el P . Mae* 
ftro Bañez. Porque en realidad 
de verdad ellos tales fe apartan 
de la vnidad déla Ig ’eíla,^ con- 
Hile en tener vnidad decalca* 

f  La primera duda es: Enea» 
fo, que aya duda, qual es el ver» 
dadeio Pontífice,porque ay mu

chos > que (9 tienen por tales y y 
que han de hazer entonces los 
fieles,para no ferícifmaticos.

A efto fe ha de refpondcr 
con Cayetano en la fum¡ni di
ciendo, lo primero, que en cafo, 
que en lj Iglefia no aya;cierto 
Pontífice, lo primero ha de te
ner por cierto loquees cierto, 
que es, que cada fiel Te ha de te» 
ner,]y reputar , como miembro 
de vna IglefíaCatholica , con 
orden a vna cab¿9a principal, 
que es O m ito > que eíla en el 
Cielo. V ios Vicarios de Chrif- 
to en Ja tierra ios ha de tenerpor 
dudoíos, y no fe ha de allegar a 

. ninguno,como a cierto, fiendo 
en realidad de verdad dudoíos. 
Larazon e.rporq de otra fuerte 
pondríais a peligro de errar :y íe 
ria temeridad iiegarfe a ningu» 
no,como a Pontífice cierto.

D igo lo íegundo, que en el 
tal calo los fieies han de conful»

. tar los hombres dodos , y bue
nos. Y H de ellos tuuierencierto 
coníejo de leguir feguramente 
alguna ccfa ílgálo.Pero fi fiépre 
queda duda ha de feguir la par
te mas íe gura. ,

L a  fegunda duda es: fi el Su
mo Pontífice verdadero puede 
fer fcilmatico» L a  razó de dudar 
esrporq el verdadero SúmoPó» 
tifice no íe puede apartar de la 
vnidad de la lgiefia,ilédo el ver 
daderacabegadeella: como fe 
íignificaen derecho.Luego no Cap.7 
puede fer fciímat ico. i.fcirt

^ Aeítaduda fereíponde,^el bev*
. Sumo Pótífice puede fer leilma 

tico.E fto entena Cayetano en el
lugar
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lugar citado déla Secunda Se
cunda! , y el Padre Maeftro Ba* 
fiea, que c taa otros Doctores* 
y üifcntenciacotnmon. L a  ra* 
zon e<' porque el Papa puede.fer 
herege en quanto perfona parti
cular . Luego puede fer (climá
tico* Porque todo hetegeesfcif 
manco. Lo fegundotporque el 
puede fer puramente íc timar ico 
porq lavmdad déla Igleíla de he 
cho fe falúa,fin eiSummo Pon
tífice , comofevec claramente 
en la fsde vacante.Luego en he 
cho de verdad *! Summo Ponti 
fice fe.puede apartar deiavni*

, dad de la Iglefia, y  ferfciímati- 
co.Efto fe puede hazer.. L o  pri
mero con la int enciomíl tuuief- 
fe inunción de no commumcar 
con la Iglefia,com.o parte Tuya, 
y como cabera (uy a en las cofas 
efpirituafe¿ , lino can folamente 
fe vuielfe como fefior en las co 
fas temporales» Loíegundoen 
la execucion,y obra exterior po 
dria fer fcifmatico, fino quifiefie 
obrar nada en orden a la Iglefia, 
para apartarfe de ella.O fi prefu- 
mielíedefcoirmulgarialgleíla. 
O fi el miímo Papa fuílentaífe 
ícifma en la Iglefia > o no repri- 
mieífe a los que pretenden lcif* 
m»,y diuifion en ella» 

q A. la razón de dudar fe ref- 
pocide fácilmente de lo dicho, 
que aunque elSumtno Pontífi
ce fea cabera de la Iglefia,puede 
querer no eftar fubjedto a fu of- 
ficio.El Papa cita obligado con 
laslcyesdefuofficio delante de 
Dios.Quandorehufa lavnidad 
de la íglcfia^sícifauticq. El Pa

pa , y la Iglefia renen grande 
vnicn,y conjunéliomquandoel 
Papa feha como cabera d ¡a Igle 
fia,pero no quando le diuide y  
aparta de ella.

Qnart a c on c! u fi on. E ft e pee 
cado de fcifma derechamente 
va contra la vnidad de h Iglefia 
o de la cabera de la Ig'eiia for
malmente , y no contra la vn • 
dad de ella perfona, o de la otra 
determinadamente • Ella con- 
elufion enfeña Ca> etano en la 
Summa, L a  razón fe colige fá
cilmente de lo ya dicho« De ef- 
to fe colLige, que fi vno con ra
zó duda,ü ella perfona o ia otra 
es miembro y parte de la iglefia 
el apartarfe de la tal perfona no 
es cometer peccado de fcifma, 
aúque vuiefie error en efe o«. Por 
que la razón probable efeufa. 
L o  miímo es, fi razonablemen
te fe dudalíe de alguna perfona, 
fi es legitima cabera de la Iglefia 
el apartarfe de ella no feria fcif- 
ma,por la mifma razón.

f  Quinta conclufioo. No obe 
decera los preceptos concierta 
manera de rebelión, tiene razón 
defcifma.Efeaconclufion enfe
ña Sandio Thomas en el lugar ci 
tado. Efeaconclufion tiene ne* 
cefsidad de declaración. Declá
rala muy bien Cayetano en el 
roifmo lugar., Para lo qual ad* 
uierte,que recufar el precepto,o 
juyzio de <1 Summo Pontiñce 
puede acontecer de tres mane- 
ras.Laprjmeraesjde parte de la 
cofa, que fe manda, o fe juzga. 
Laíegunda, departedelapeuo 
na,que nuqda o juzga.Lacerce

ra,



n ,d e  parte de el officio de el q el peccado de ía infidelidad,es 
juez.Eíto fuppuefto,eafefia Ca* cétra la Fé : y  <1 peccado de fcif- 
yetano,que íl alguno pertinaz» maes contra la vnidad de lancha 
inente recufa el guardar el prece ridad» y en alguna manera con* 
pto,o mandato de el Papa, o fu tra el próximo. Luego no es tan 
fentencia , porque no lo quiere . graue peccado. Verdades, que 
executar,no comete peccado de Sanilo Thomas en la foíucion 
fcií ma. Como, fi mandaílé a vn de el tercer argumento,enfeña q 
Principe con precepto,que defif eíle peccado de ícifma es el m¿* 
tieíic de cierta guerra,y no qui- yor de los que fe cometen con* 
fieífe.Eík cal peccaria grautfsi* tra el próximo. Porque es cétra 
mamentetpero no feria ictfmati el bien espiritual de toda Ja mu
co. La razón es: porque elle tal chedumbi e de la Ygicfia. 
juntamente puede reconocer al ^Séptima conclutton. Lapo«
Papa,{cono a íuperior.Tarabic teftadíaeramental de orden, ef- 
cnfena,que fivno recufa el prece ta en los fcíímatico*. Eílaenfc- 
p to , o juy zio del Papa de parte na San&o Thom as, y todos fas 0 ,  Xbor 
de i? m;fm* perfona, que juzga, dilcipuíos en el lugar citado, a rt. 
porqueesfofpcchoía,ynocier« L a  razón es: porque ella potef» 
ta,psroeila aparejado paratici- tad fe «ommumea al hombre, 
bir ios juezes no fofpecbofos ni por la consagración, yfeimpri- 
dudólos: elle taino es (cífntati- mechara&er. D e fuerte, que fí 
co ni comete otro peccado. Por erafacerdote ,  y  tenía poteílad 
que natural colaos a quaiqmera de confagrarcon JamÜmapote I
perfona, procurar cuitar, lasco- fiad íe queda, y iomifmo^e&de I
í as noci uas y los peligros. Luego íks demás ordenes. P o rlo  qual I
fi el Papa gouierna mai, y tirani los tales fcífmaticospierdc eivfo I
caméte hctco ferarecufar fu juy* de íapotcflad, y eilao ptíuados, I
zio tcnmediato.Eílo fe entiende deei.Dcfuerte,qfi esfacerdote, I
no auiendocícandalo. L o  viti- no puede dezir mifTa,y fies O bif I
mo dizc, que quando recufa el pojo© puede ordenar, y lo roif- I
precepto de el Papa, o íujuyzio mo es délos demas.Efioenfeñaa I
de parte de el officio, entonces todos los D o lo res citados. La I
propriamente es fClimatico,aun razón e s , porque el podar infe* I
que crea>que es juez iuperior. Y  rior no puede obrar,fino es con- I  
anfi fe entiende SanctoFiiornts forme «como le mueue el poder I
en e¿ lugar citado. iuperior. Y en el tal cafo eíla pro I

^jSextaconclufion. Efle pee* hibído por el poder fuperior. I
cado de fcifma no es tan graue Luego no es licito vfar de tal I
peccado, como el déla mfideli- poder. Pero ha fede aduertir, I

D.Tho. dad.Eílacondufionenfeúa San que fi los fc¡fmac;cos víaren de I
i r . i ,  &oThomas,y íusdifctpulos en ei ralpodef en los facramentos, I

ei lugav cic&do.La razón ecipor^ que no requieren juriídiflion* I
aunque I

i4 i  Fray Pedro deLedefmar
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aunque peecan mortalmente tn  reccdére pr«e*umunt.Eñ lo quaf 
realidad de verdad el poder ha* fe hade aduertir, que para m* 
ze ftiefie&o.Si vn facerdoteícíf curtir ha tal deíeommumon, ha 
m anoconfagraííe conladeui- de aucr preíumption en ei fcif* 
daimencion ,  peccaria mortal* mu;.ico t la quai declara muchas 
mente,perola coníagraciom fe* vcaes Cayetano en la Summa» 

n a  valida , y quedaría hecha la tracandodclas defeommunio- 
ta-confagracioa. Lom ifm o es nes.EtUdefcormnunioneftáre 
delObíípoíctímatÉco, fí ordo- tensada aJSam m oPótifice. Ha 
naíTea vno,ordenado quedaría; fe dev’erSyliitftroeneíiagar^i 
Aníi loenfcúa San&o Thomas tado,elqualáeclaraíI aydeícó* 
en el lugar citado * En el facra* mumonde derecho contra ios 
mentó de la penitencia, que re» puros-(climáticos-, que no fon 
quiere jurífdiífíon no tieneefto puramente heregeu. De lo quai 
verdad. Aunque abfoluietfc a no i r  ato, por ier ciérto-, que ay 
vno el ftcerdote fc ifm attcon o  defeómumon cótra^cftos talpí¿
Quedaría abíuelto, no por falca en ia-Baia déla Cena del Señor.: 

e orden,uno-pac falta d e jurif- ' ^Vndecitnacaacluíkm. Los 
di¿hon» . . .  . ■ . - que comunican , y  participan

qNonaconclufíon. El poder con los fciímaticdsen algunos- 
dejuriidi&ion no quedaea los cafos incurren defeomumó ma* 
(climáticos,y hereges.Eífo emfe. yo r. D e fuerte * que t ixaigunos 
ñaS. Thom as, y lus difcipulo» cafos ay defeommunion contra. , . .  . -
enel lugar citado. La razones^ los participantes con; lusfciima . , ,
porque efte poder lo tiene eiin-' ticos.EAo «nfeáaSyluellro c ^ S y l. ioco- 
feriordeelíuperior. Luego en el iugarcitado. Declaremos ios cita. q,<* 
qmtandoíeio el fuperior como, calos y losqualesíeponen enei- Ca.-i.de* 
en hecho de verdadfe lo quita^ derecho £ 1 primer cafo es,qoan * ele&. * 
alfcifmatico,o herige,no queda: do vno copra o adquiere del fcií 
ra con el tal poder., » marico alguna cola eccie£aífcw<

f  Décima conclafion. L o s ' ca.Encftecafo el que compra al - 
fcifmatícos y heregeseftan def» guna cofaecclefiaílíca, ipío fa- 
comulgados en la Bulla de la Ce £to eftádefcomuigado.Fuera de. 
na del Señor. EftoeuTeñá todos efte cafo regulármete noeífca del 
losdifcipulosde S.Thomas ,  y. fcomulgada el q ocupa alguna-* 
muy en particular Sylucíbo» y! cofa cccicfiaftica, íinohan leí de ..
Nauarro,, que declara la taldef-’ deicommulgar. Efto íe determi- . ¡ ;
communion,y la refiere dizien* • na en derecho. El fegundo cafo > cq -
doiNccaon (climáticos,&eos>! es,quando vno tiene vnbenefi* qUC!*j.us 
qui in animarum fuarum perica ció ccclefiaílico-.cl qual huuo de ¡L  ** p * 
lumfe i  noftra,Sc Komani pon' vn (climático. El tercor cafo es,i cápctctt 
tíficis obedientía pertinaciíer quando vno executa las'otde»? *
wbtrahere ,  feuquodopio Ufaet n$$,querecibiodc el ícifmatico*»

. ' '  ............ T o *

? **
l >
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Todo afta declara muy bienSyl recho,yel participar y  comuni* 
ueftro en el lugar citado.» > car con ios fcifmaticosqueeítan
. Duodécima concluion.Los dcícommulgados cita prohibí- 
ícifmaticos los ha de rccimr la do por derecho*
Ygleíia con ciertas ceremonia?* qLalegunda dificultad es, i
tfandeabjurarJa/ciíma,y íatif- fe cafatfen vn Catholico y  vn 
fazer conforme a como loman* fcifmatico haztendo pallo , y  
daré la Ygleia .Y- hande fer reci concierta,que el ícifmatico cnaf 
bidos con el poder de la Yglefía fe todos Jps hijos, o algunos de 
con el qual han de fer ablueitos cllosifi eftecal concierto feria va 
de el cal peccado ,  ydelas pena» hdo y obligatorio. / 
quefeconhgucnael, paraque ’» ^jAeítadudaferefpond^que 
recibanelSpimuSsn&oielqual m*feria valido ,  amendoíos de 
no fe puede dar fuera de la Y gie» criar conforme a ios rito« délos 

>4.q. í.c. íu,comofed)zeender^cho.Yi ícifmaticos. AníiloénfeñaNa* 
cbcimus d^peniarCncon ei fcifmasico en uarro en cit lugar immediatamé- 
&c.pud¿ lo que toca alas ordenes, ha lo> te. atado. Por que los tales con* 
da8ccap. de probar y  trace el teftimonío tratos fon torpes : y anfino fon 
fehifma* contigo» comofe determina en va lid o s, como fe dize en dere* pr. lor ¿  
ca. finan, derecno- .Todas las demas cofat> cho. - i ' depadis
de íchif» pertenecientes a eftamacena fe f  L a  tercera dificultad es,'i ^  '
maticis. hande ver enSylueítro,yCn,Na' los hijos de los (climáticos fe ha ac*ra|K„  
N au.li.i. ttarro*. .i i , !»•.; L "  de admitir en Jas efcaelas de los flf.de ver̂  
tir.de có- q La primera dificultad es, íi Cathohcos,de fuerte que traten boru obi 
íhtuuo* eslicitoavnamugcr Cathohca yconueríen con los demas mo» _at¡om. 
ijibuscon cafarle con vn fciímatico,o aleó íos Cathoiicos, quandoay du-¡3Uíg;fíi 
i l* .i*  q. * rano. Puede acontecer, que vna da,ft tos tales fe conuirtiranioay g na| ¡¡;

, nación fea ícifnweica , como to poca oíperan$a de~ fu conuer- concj1£,o. 
ionios Grxegps. .Entonces es la íion. ■■ ; ' nibusap*
duda propueita,i vn Catholico q A eítaduda ferefpondefer p0(itis.
fepodracafarcon vnG tiego. licito.EíloeníeúaNauarroen el J4duar.i¿ 

f  A  eítaduda fe refponde,que lugar cttado.La razón es; por» j_ 
no es licito.Pero i  fe haze el ca- que de fu naturaleza el trato y 
famiento con iosrequiitosne» conueríaciSn délos (climáticos 
ceffarios,valido es. Eíloenfena con los Cathoiicos , es camino ' 

Ñaua. q. Nauarroenel lugarcitado.Y lo parafuconuerion. Pero no esli 
a san  eo nufmo es de ei Catholico , que cito en ninguna manera,que los 
^em tit* - contrahe con elherege.Q>ue fea hijosde los Cathoiicos vayan a - 

verdadero matrimonio es cola las efeueias de los htregesa tra»
.. , notoria.Porque las partes no eí- tar,yconuerfarconellos,por el 

, tan inhábiles para contraherma/ peligro que ay en fu trato y con 
trimonio.Qg.e fea ilia c o  itprue ueriacion. - . . ~ ¡ •
«aporque cítaprqhtoidocn de» - f  La quarta dificultad es, fí.- , - -  -- *



. T  fitíáo .l 1 1. CbwiJi<#. u t
¿4 l.cito communicar con los genteCbrífüsnaapcccidom ar 
fcifmat'co* ,  que ion notorios tal t particularmente atuendo 
de^omu1 gados fino eftan defeo hombrestan D.oñosj y piosco^ 
melgados por fus proprios nom* mo ay en Francia y  en oti as par.» 
bres. Lamii'madifSdlKcadcsdc tes. Y  afsidize,quelesfauorece 
bs hereges notorios. La razón la extravagante;, detuerteque ,,r  
de dudar es, porque ya ellos ta» Te puede dc.z;r .probablemente^ 
les ion notorios defcomulga* que Jos defcomuígados pqto» 
dos. Luego no es licito tratar, y ríos no fe handeeuuar ,  uno cf*
com.numcar con ellos. En con« tandeícpipulgadLospor '(twprO' 
tuno haze el vfo de los fieles, prrpe nombres * fino fon los que 
doudeay hereges mani&eitos,y Jtnamfiefltamente hieren a lósele 
dondeay fciímaticos. Eniasta» rigos,defuerte queCn ningúnj», 
les tierras ios Cathohcoscom- manera iepuede encubrir. fifi« 
municá con los {ciimaticos»y he mifnaado&riaa dtibisuarro tnp 
reges,como fe vee enJFrancia ,  y  parece a mi muy bic'?. T  anihtep 
en otras partes: en las quales ay tas efe ufa , por,queden cÉUspar- 
hombres D o& osy píos, que paf tes es tan grande la?m»cbedpm--c b  i 
fan por el tal vfo. • br<detips hereges., y.fetftnact* .

<!• f  A. efta duda Nauatro en el e o s , y la neccísuLddecomnm* r .
lugar citado enfeña, que en ai o« nicar con ellos, que viene a-ífr:. . 
guna manera halla razón para licito loque de’ otra fuerte polo 
poder defender la communica* fuera. DeLoquaffefigue, que 
cionconlosfciftnaticos,y tere* probablementeiíe puede desur 
ticosnotortos.Porqaeeftandef conel mifrhoíiauarroenelpr-o» Kaua 
comulgados por la Bulla.dé la prio lugar., queqqapdoif>sCa * 27. 
Cena del Señor, y por elpapítu* tholicoscdiw an fot f ie ü a s y . 
lo , excommunicftQQius.de hsere- viene alguna gente fimpleyfin« 
ticis.Y dize efte autbor,que pee cera de los hereges.* y IcUouti* , • /
can todos los Cathohcos de eos a offrccer algunas oblacio- ,

1 francia,yde otras partes i que . res, y auyr los ofticíos.diuiCQS, t, 
comenunícan con los fciímati- -Jospuedendexarcílár^ycomiuq^*. . . 

♦  cosyhereges manifieftos: por- rucar con ellos ¿.y recibido que,. 4
que eftan defcomulgados por ofirecen.Porque np<«4líin:d.sfoo. 1 
la Bulla de la Cena ,que fe publi mulgados pQr/uspropnoscnnim 
ca: y que no les fauorece la extra bres. Y ení eña efte aut bar,qoftef 
uagante de Martino Quinto: to es mas licito , que conrtítat r"*  
porque eftos tales fon notorios conellos.Porquecfto podría íef-. /  \ 
defcomulgados. Para «fto -trae medio para íuconueríion. 4 \  ¡t : 
algunos D olores,que declaran * , -¡j^a^fm ^a düdp^s;j 
aoü la dicha extrauagante.Pcro .to avñ C b ru lu n o  {apar de pila 
deipues el u iffm oD o& ordize,'  a vncTque baptizah cbáForme 
que esduraeoía condenar tama ' a lv  fa d¿ 14% Gpegot^ifi^|endo,

Sum.z.pact. * k  Bap-
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la paz \ qué nace de la 
. chanelad. ' . ' .* ~ - £ 7 • \l
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P Rinflfct conclufion . La 

guerra esliclt3,íi ay legiti
ma authoridad de el Prin-

U <5

Baptizeeur feruüs G hrííli, !& c.
O íiei licito admitir porpadri« 
noavn  íciíoutico > quar.do bap 
tizan a vno conforme al víoRo 
mano.......
J «j Aeftáduda Nauarroen el 
lugar citado enlcña,quee$ lici
to al CachoÜcolacar depila al cipe,y  juilacauudélagutrra, 

- que baptizan conformé al vid y re&aintención. Eílaconcíu- 
délos Griegos en las tierras y  lion eníeña Sandio Thomas y 
lugares donde es licito baptt- todos fusdiícipuías >y el Maeí- 
zar de aquella manera , pero rtO tro,y todos los ITheoiogos con

.. donde no es licito.La razón es> el,y Adriano»? Ear¿co,y el J a 
porqué fi baptizando aísi pee'« dre Maeilro Vi¿loria,y los-Sum 
can, feria ayudar ai peccado, y millas,y los Canomilasjparticü 

. confentir enel, loqual es pecca- iarmtnceCouarruuías, y tam* 
do, como lo eníeña ¿ant Pablo, bien ei Padre Maeilro Catiro. 

!ft.d R.O -y <(e determina en el Derecho- L a  razones: porque el cal prin- 
m zn.i. L o  fegundo-d.ze eíle author, cipe tiene derecho para defen- 
Ca. i «de que no es licito admitir por pa* der la República de los en emi* 
otficiode drmoavnfciímatico, obereti- gas. Y atsi como lees licito cal* 
legati. ' cO. La razón es, porque a ellos^ tigar a ios mal hechores ,  aníi
*"*? : n o el iicico¿íér padrinos. Luego también puede dar guerra a ios
* tampoco lera licito admitirlos, que laotlendecuDi^uerte., que

• porque feria ayudarlos a peccar. la guerra de fu naturaleza no es 
Verdad es, que liervrealidad de ilUcieo. Loqualprueua masa 
verdad ellos cales fuellen padri- la larga el Padre Maeilro ba» 
nos coatraherian el parentesco ñez en ci lugar de S»to&o. Thor 

Sylué. v . «ípiritual^cpm.0 lo eníeña $y f ue mas citado. . -i:.- 
matrimo Uro, y el Padre Maeilro Soto. Segunda CPnclu/t0a.Lagucr
mu S .q , f  Porque ellos tales eítan baptiza ra de i i parece que faena mar,, y 
Sot.rn 4* dos,y aníi pueden contraher pa* es como el negociar enj las colas 
d*4t,q. I rentefcoelpiricual.Los no bnp- temporales, que de li tiene mal 

■' tizadosnopueden contrahereí íomdo.liit a enjeban los Docio- 
i teparentelcoefpirituaU porque i rcscitados*particu¡arnv:<u¡í i«

. ! noeftatt dentro déla Iglefia,co ¿ diíciputys ue San&p Tbonu»
D . ThQ. molo eníeñaSandio..Thomas. leneiiugarciudo. La razones, 
Í04 .d .-ií; . - i r porque la guerra comigo trae
•.i.a rd >  ' ;■ .V  ; j ..ir.>ri*i • mutuos dauós. y muchos vacon-

"  ' C a p Í t .X I I I . I > e la g u e r r a ,  ’ uenieatesu¡De iuertc,que pata
n it> fám K ii-n  ri<»iU‘Vl *• quitar eijte «nabtenido» que tic*q l)?  ta ip b i?n  n e n e  V - ,  ¿ í U g ¡ t t r t l paür ppt

¡00 , CQO : «j&o» incbfia2iucQt£s,e& neceiía
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TríWtlo.lí LCkarididi

rio 4 la güeña tenga buen fin: 
quees elfoísiego , y  tranquili
dad de la República*, y que ten* 
ga otras cir<unftancias:y princi 
pálmente fe requiere authori- 
dad en el PriAcipe^y jufta caufa 
en la guerra. - <-

qTerceraconclufion.La R e
pública,aunque lea imperfeta» 
o fuPrincipe,tienen authoridad 
de vfar de guerra defenfiua coa 
tra aquello*, que la quieren o í  
fender (m authoridad del /upe* 
ñor. Declaremos efta-conclu- 
fion,»duirtieado que ay dos ma 
ñeras de República, vnaperfe- 
fta,y otra imperfeta. Y la mil* 
ma dtrtin&ion fe ha de hazer en 
el Principe. Porque vnoesPria 
cipe pene&o , y otro imperfc* 
£to.Perfe&a República csaque 
lia,y perlero Principe, que no 
tiene dependencia de otro-lape- 
nor.’Gnoque dentro de iitiene 
todo lo n-xedáriopara üi go- 
uierno. D eluerte, que dentro 
de ll nene vn termino , y  fene
cen todos los pley tos fin acudir 
a otro iuperior, como ia Repú
blica deEtpana y el R ey  de£f- 
paña.o de Francia. Otra es Re* 
publica im perfeta,y Principe 
imperfeto, que depéde de otro 
fuptrior,yacud«aelen ¡uspiey 
tosí como los Principes y teño# 
res de algunas Republ cas, que 
■ y cuiji nana* y ia* milnus R e 
públicas ue ios Duques,y Oran- 
des. Y como dize Caye tano en 
diugarcitado deSandoTho- 
*n^s,yelPadre MUrítro Vi&o* 
'•Leí Principe pcrfe&o <s Prin
cipe abfoiucamente y a bocaiie- ’" ** —a

na»y el im perfeto » no. D ízc  
pues la conciufion,que la Re pía 
blica, y Principe aunque fea im< 
peí fe S o  , pueden licitamente 
víar de guerra defenfiua.

f  Efta-conciufion epfeñan to
dos los Do&ores citados.La ra
zón emporqué,como enfenaSá- 
¿koTfiomas , qualquieraperío*P '  *h ó . 
na,aunque fea particular por de **r*q»6+  
recho natural tiene derecho de art«7* - 
defenderfe de-la injuria que 1c 
quierenhazer. Luego mucho 
l»e;or podría defenderfe la R e 
pública, aunque fea imperfeta.
Porque el bien commun es mas 
cxce!lente,que el particular.

f  QuartaconcluGon. Efla 
República imper fe ÉUlicit^tnén 
te no „puede h'aecf guc r raí aco
metiendo unauthpndad dclfi* 
premo Principe. En eftacoqclq 
tion conuienen todos Los Do» 
•fforescitadoSi.L^tazon cs-.pór- 
que las Repúblicas unperfe&af 
han fe enere fi en orden, al fuprfcr 
n o  Pnuctpe co¡fio dos ciuda
danos de la iniltna República 
Ycierta coíaesi, quevnciudar 
daño particular no puede aco
meter ai otr-o para v engar^u in
juria ,  lino qu<?£a de acudir ají 
iuperior. Luego lo mifmo fe- 
raen nueitrocalo. -Lo ligando 
íeprueua:porque como epíená 
Santto Thomas , y Cayetano D -ThO . 
,ei acometer con gi^enw es lupre 2. q.
m aobrtiielajuíiicia vinjdici.ti- I0 g < art> 
ua. Luego la tal obra npfepue,« u  .g^jbi 
de hallar,fino eneilupremojuc^ Caiet. 
qual es el Punope perfefto»Por 
quelaobra dejuiticiarvindicati 
ua no le puede bailar, fino en el ,, ’ }'

K  a fuperiot
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fuperioisyín el juez.'; Luegola 
fuprema obra de juílicia v india 
tatiua ha fe de hallar en el fupre- 
mo de>tas juezes > queesel prin- 

, cipe perfe&o. ■; 1 • * *  ■ •
^Quinta cofaclufion. Cual

quiera República perfe&a, o fu 
, Principe,puede dar guerraaco- 
' metiendo contra los enemigo?. 

De fuerte,que la tal República,
' y fu Principe tienen elle poder 
contra fus enemigos. En ella 
conc'uíionconuieoeti todoeloa 
Doftores citados. La razón es» 
porque eítágueni«: muchas ve* 
zes es necesaria y juítaV Luego 
la tal República y fu Principé 
pueden dar la tál guerra a lus 
enemigos * porque no ay otro 
que la pueda dar* E lla razón fe 
confirma:porque la val Republi 
Ca puede pedir íati>fa¿lion dcji 
agráuio,que lehizieron, la quai 
es deuida . V no ay fuperiora 
quien poder acudir,como es co* 
íanotoria, Luego la miíma R e 
pública fe podra fatisíazer acó* 
metiendo con guerra a fus ene
migos* • *;■ . •' • •< • ;■ •• ;
- 5] Sextáconcluíion. Hablan

do ablolutamente,y de li, licito 
«s llamar para (a guerra jmtaíol 
dados eftranos y infieles, aun* 
que e[Principe,quehaze laguer 
rafeaChnlliano, y contra Lhri 

C; ftianosv - . t • • •• ■ ■
.i 5i Ella conclufion enfeñan 
; • communmente los ditcipuios 

de San&o Thomas en el lugar 
.; citado, y  particularmente ca* 

yetano,y el Padre Maetlro Ba
bel fiez>y‘,Sylueilro>y loánnes de 
,8. Mayores , y es commun fenten*

í l  !

cía de tes D o fto rés.. La tazón 
es;porqne en la guerra juila es ii 
cito ayudarle deias be&iasí co* 
modej&tepfiantes y y ayudarte 
de tiros* Loego licito es ayudar 
fe de k>e infieles. Efto fe confir
ma: porque es licito a vn Princi
pe Chriftiano ayudar y dar fa* 
uor en la guerra a vn Principe 
ir.fiel,fi la guerra es juila, aúque 
fea contra Lhrúlianos* Luego 
licito tarasque el Principe Chrif 
tiano en la guerra juila fe ayude 
de ios infieles. ■ v -.i . ~ •: :• 
: f  Séptima conclufion-Por al* 
gunascircunílancias, y razone« 
y como dizen los Tneologos, 
peraccidens, puede acontecer, 
que tea iliicito y grauifsimo pee 
cado, que el Principe Cbriftia* 
no en Ja guerra juila contra 
Chrififianos te ay ude de infieles, 
y.hereges.Ella conclufion enfe* 
fian ios diíciputas de S.Thomas 
eneliugar4citado , particular* 
mente el Padre Maefito Bark-z 
y  el PadrcFray Manuel Rodrí
guez. La razón es,por que regu
lar y communmente. tue le auer 
eicandaloae n i» Repula! icaChci 
diana ,quando el Príncipe Chri 
fliano (e fauotece de hereges, o 
infieles eníaguerra. Eli ale con 
firma : porque reguíatmtnce a 
los Principes, que ¡iamauen iu 
ayuda lemejames inlie e>, ;ies 
toma mal. Porque los in¿e¡e« 
no guardan el derecho de la 
guerra, ni refpect an. les lugares 
lagrados, y todo lo profana, y 
muchas vezes licúan captruo« 
los niños baptizados ., y ios ha* 
zenapoílatar dala Fe. Luego

ccnR

Ín4-<M 
q .15.

B:n'l 
dub.'ii 
cill'.ÍC-’J 
Man k 
drig. 
íurû N 
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Tratado.il LCharidael. 14 o
no es licito concibas circundan
cías. 1 ' ' -

 ̂ OCtaua conclufión. Dar 
guerra acometiédo qualefquier 
enemigos fin authoridad de el 
Principe es peccado mortal. Si 
ios Chriftianos acometieííen 
losTureos, o otros qualeiquier 
enemigos dándoles guerra, fin 
authoridad deiPrincipe,a quien 
pertenece,lena peccado mortal. 
Eftaconduíionescommun en
tre los D oítores. La razón es, 
como queda dicho, la authori- 
dad, y poder de dar guerra a los 
enemigos acometiéndolos,eíla 
en el Principe. Luego pateado 
mortal fiera vfurpar cita auton 
dad. Lofiegundo; porque aun
que, vn hombre por fius delirios 
merézcala muerte, fie ría pecca
do mortal matarle con authori- 
dad particular, como lo eníeña 

Tho. Sanfito T  homas y  lus dificipulos 
,q. con el. Luego lo miímo lera en
¡. nueftrocaíov

5] Nona concluíion. No es 
licito a los (oldadospor fu par
ticular authoridad deílruy r los 
pueblos deios contrarios,«} abra 
fiarlos, y fi lo hazeneftan obli
gados a reftituyr , E lla  con» 
clufion tienen comunmente los 
Doctores , particularmente el 

L‘ ln Padre Maeílro Vidorra,y Syl-
d. ct ueílro. Y  añade Syiueftro, que 

nu. fi vuieilepue/tadeícommumon 
y w. córra los que deftruyeflcn aque 

e‘tU0) Ciudad, o la cncendieflen, 
l0, que incurrirían la tal pena. La 

razón de cita concluíion es.’por 
que iosíoldados no fon juezes 
de latal caula, fino meramente

executoresdeelPrinc'pe , que 
es legitimo juez Luego no es -¡i 
cito,queeílos hagan ellas colas 
por íu particular authondad*
Que eílen obligados a reíiituyr 
los daños,es cola notoria : por
que ellos tales hazen ellos da
ños contra jufticiacominutati- 
u¿. Luego ellan obligados a ref 
tituyrlos.Pero hale de aduertir 
quefi los Toldados recupcraífen 
íus proprios bienes,que algunos 
Piratas les auiantomado, no pe
carían en orden a los tales Pira
tas,ni eílarian obligados a refti
tuyr. L a  razón estporque vn cia 
dadano^fi recupera lias proprios 
bienes, que leauia tomado el 
otro, no.pecca contra jufticia en 
orden al otro ciudadano,fñ ella 
obligado a reftituyr,aúque pec- 
ca no guardando el orden de el 
derecho,acudiendo * elfiuperior 
comolodize eiPadreMaeftro 
So to . Luego lo mifmo fiera en Sot.de iu 
nueftrocaío. . ' fti.lib.,5.

1) üecimaconclufion. Los p i l 
que pelean fin authondad de el 
Principe,eftan obiígadosa rcílj 
tuvr todos los daños que le li
guen en fiupropria República. 
Eítaeníeñan los DoCtoresarri- 
bacitados , particularmente el 
Padre Maeftro Bañes. La ra- £añ. dm 
zones, porque ellos tales cfon 4*cócl. 5. 
guerracontra la voluntad deíu 
luperior, y fon caula de los dar 
ños de íu propria República,
Luego eftm obligados» re í;,  
tuyrlos. Porque como diremoé 
abaxo el que es eaufa deaigúdi 
ño efta obligado a reftituyr lo. *
- uLa duda es: porque muchas 
Surn.s.part. k  j ve*



vezes los Toldados Chriftianos ftianos. Por ellarazón en míe 
acometen a losTurcos,o a otros flro* tiempos fe har.egadalatil 
infieles,.finauihoridaddcfu pro licencia a »’ganas gentes. De 
prio Principa y fes quita lo que fuerte,que pocas vezes dan cfU 
llenan,y con todo eflo nadie los licencia formal y expreilamcQ. 
obliga a reftitucion; ames to» te.
dos los alaban. Luego ello hci* qVndecimaconclufion. Des 
to es. . eaufas ay , que pueden jufhfi* ,

q A  efta duda fe icfponde, car la guerra de fuerte, que fea 
que de íi los tales Toldados e dan juila y licita. Vna de las condi 
obhgadosareftituyrlos bienes ciones neceffarias, para que la 
que tomaron, por íu particular guerrafea juftaes la caula de U 
authoridad, como confta de lo guerra, como queda detentu» 
que queda dicho. Pero alguna ' nado en la primera conclufion. 
vez le pueden eícufar, porauer Y en eda dczim os, que puede 
voluntad interpretatiua de el auer dos cautas , que la juftifi» 
Principe.Como quandoaygran quen. Eftaconclufion enfeúa 
oportunidad ,  y por otra parte San&o Tnuuias , y todos fus 
no fe puede pedir fácilmente la difcipulos en el lugar citado. Y 
licencia al Principe, comoíueic es de Sant Auguítm , como fe 
acontecer muchas vezes. En el refiere en el derecho,. Declare« 
tal cafo no fulamente íeefcuían mosefta concluíion poniendo* 
de la reftitucion , fino también lascaufas. La primera es, fi la 

> de el peccado.. Porque ellos in» Ciudad o la República o el Prin 
fieles fon enemigos manifieftos cipe proprio no quiere caftigar 
délos Chriftianos,Luego la tal o es negligeate en caftigar al- Dotiu* 
guerra fe haze con licencia vir- gunmal hecho , que hizieron 
tual,y interpretatiua dciPrinci- ius vasallos contra otra Repu- 
pe,y el lo tiene por bien. De lo bhca. fin el tal cafo el PrincL 
qual fe figue,que los bienes, que pe de la República agramada 
tomaren en la tal guerra los han tiene jufta cauL de guerra. La 
de manifeftar los Toldados» fi» fegunda caula es , fi. vna Re* 
Principe, para que el difponga publica es negligente Jen reiti* 
de ellos a fu aluédrio dando los tuyr lo que tomaron con ia- 
©perdonándolos, o deteniendo jufticia. En elle ca o también 
los en parte de íatisfaélionde la ay jufta caula de guerra. En 
guerra jufta como fe dirá aba* eftas dos cautas-co-nuienea to
nco» Ha fedeaduertir , que los dos loo Theologos , y jurif* 
Principes, y Reyes muy pocas tas,y canftsn de muchos, exem* 
vezegudan eft» licencia ahom- píos de la cícriptura , y de ias 
lpres particulares. Porque fo* hiftoriasfeglares. Peao aduict* 
color de ella licencia muchas,ve te Cayetano en el articulo ci*
§es acometen a ios mifmosChri tado ,  que nueftros amigos, y

xjo Fray Pedro deLcdefma.
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nücftro* compañeros fon como jaría esgraue,, y  caula ju ila de 
vna mifma cofa con nofotros, guerra, principalmente fiel tal 
quanto aefto.Por lo qual lícita- lugar fuefíe como lallaue, y mu
mentefe puede dar guerra para ro d eto U oelR eyn o *' 
vengar y caíligar las injurias de í  Décima terciacondufíon»
los amigos,yde los compañeros Aunque aya las dos juilas cau» 
y para recuperar fus bienes. La las de guerra , con todo elfo el 
razones, porque los tales ami • Principe primero hade procu» 
gos fon vna mifma cola , y  los rar y  tentar otros medios, p ara 
Bienes fon commnnessy anfi las que la otra República fatisfaga 
injurias también fon commu- a las injurias, que ha hecho an- 
ncs. • tes que mutua guerra cótra ella»

f  Duodécima conclufion. El Primero le hade «mbiaremba- 
Prmcipe no ha de dar guerra madores ,  y proceder por ellos 
por vna injuria ligera,o que no medios blandos > que ponga tan 
es tan graue. E llo  enfeñan to -  afpero mediojcomc es iagüerra* 
dos los Do&ores eaellugarci- Ella enfenan tocios los D o j o 
tado. L a  razón esiporquecn la res citados,que dizcn, que fi ef- 
guerra juila el Príncipe tiene ra eos medios no aprouecbaren, fi
zón de juez,y como tal fe ha de cítame ntc puede proceder el 
aueny por configuiente confor Principe a dar guerra. La razón 
me a la cantidad,y medida de el es:porque como fe dize en dere- 
deüftohade feria pena,y elcaf- cho,lapaz nace de la vol tintad, t q. 
tigotpara que aya proporción, y es muy conforme aella , y ta c.noli. \ 
Luego por vna pequeña injuria guerra es cofa de necesidad. “* 
el Principe injullamente baria Luego la guerra hade fer el v lti 
caíligandoconvn tan graue ca m orem sdio, y  quando aya ne- 
Higo como es la guerra , y  no celsidad ,  y no de otra maud*, 
guardariaproporcion. Percha ra. 1
deaduCrtirelPrincipe,filainju >• fDecimaquarta conc'ufíon. 
ria,que a h  primera villa parece ElPrmcipe,que quiere dar guer 
ligera, es graue,por el graue de» ra, ella obligado a examinar oi- 
tnmento que puede fuccder, y ligentifsimamente y inquirirlas 
porque es camino para mayo- caufasjuftasd<[aguerra,por fu 
resmales.Entooces fe ha de te- perfon.r,yporotrospon«:ndo» 
ner por graue injuria . Porque lo en con/ejo de hombres labios 
enhecbo deverdad enfu pnn- ydiícreto;. Eílacjnclufionen* 
cipio es graue.Pongo exempio. feñan todos los difciputeé de S¿ Bañ. dtt.' 
El Rey de Francia toma con ar- & o Thomas,en el lugar crtado, ^.conc. 1 
masvniugar de Eípaña, el qual particularmente el Mae frió Ba- M an.Ro 
puede fer principio .para qUe por hez y el Padre Fray Manuel dr.in Sú» 
a»i tácamete pueda tomar o m s  Rodríguez. L a  razón e s , por- ma c.i 2 4. 
ciudades.Ene{taIcafo,iataUa; que ct Principe , quando da cóeiuí. 2,

K  guerra ‘
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guerra tiene razón de verdade* D élo  qual feha devenei Padre 
ro ,y  legitimo juez,comoqueda MaeftrcrVtiftoria., r. 
determinado. Y el juezeílaobli f  Décima quinta conciufíon. 
gado,a inquirir muy diligente« Si deípues d t  techa fufficicnte 
menté Ja caufa para pronunciar exanimación , y  Inquificion, 
fentencia, que por effo fe llama todauia queda dudofa igual« 
juyzio y íenrenciar porque pre* mente la jufticta , y  caufa juila 
cede efta tal inquiíicion.Luego de U guerra> y elotro Principé 
el Principe efta obligado a ui« efta-en la poflefsion» nole.pue* 
quirir muy diligentemente, lo de dar guerra, por todo lo que 
que toca al otro Principé,a quí¿ fe pley tea. Es el exeroplo , el 
quiere dar guerra i porque el R ey  de F R A N C I A  poííee 
otroPrincpenolollamanajuy ilegítimamente vnaCiudad , o 
zioparadefcnderfe. Eftofecon vnaprouincia , y  ay igual du* 
firma>porqueel juezenlascau- d a ,fiesftiyao d eelR eyd e  Ef- 
ía,s criminales ha de proceder E/paña, no puede el R e y  de 
con gran diligencia: porque la paña darle guerra por toda 
fentencia es obra de juíliciavin ella« En efta cqndufion con- 
dicatiua : por la qual caftigael uienen todos los Dodores en 
delídlo. Y la guerra que da «i el lugar citado, par ttcularmen« 
Principe,es obra de jufticia v in te el Padre Maéílro Bañez , y 

.dicatma. Luego el Principe efta el Sapientísimo Pidona, y to- 
obligado a hazerdiligencias,pa dos losjuriílas fin excepción

Vifto.rc, 
léft.ci:;. 
tan 
8c

t e .
M.

fiañ.cal
clu.i.i.'i

rafaber lajufticia.Y andes com 
mun regla de los juriftasique en 
las cofas criminales lasprouan- 
$as han de fer mas ciaras, que la 
luz de mediodía, ¡

«gDe efta concludon fe dgue, 
que para queelPrincipe de gaer

ninguna. Larazones, porque 
el Principe quaado da guerra 
tiene razoade verdadero juez, 
que exercíta vna obra de juftú 
cía vindicatiua . Y es regla de 
derecho , que quando el derey 
cho de las partes efta obícuno,

De re:.',
* W

íur. ir. t. 
reg.L* * i'

ramobaftaque.crea, que tiene y. no claroyantas fe hade fauo* 
caufa jufta , fi no es neceflario, recer al reo,, que no al ador, 
que examine con gran diligen# Luego en nueftro cafo auitn. 
cíala jufticia, y las caulas juilas do igual dudaba fe de fauore- 
de Ja guerra , y oye las razones ceraiquepoilec , ;que tienelu? 
de Ips contrarios: fi ellosquidef gar de reot. Efto le confirma: 
fen diíputar de bueno a buec o porque en vna regla de Dere

Rcg*^1

de el negocio,/ alegar razones, 
Porque de otra manera errarle* 
ya fácilmente en elle negocio. 
L o  qual tiene gran inconuenien 
t e ,  por fer la guerra cofa donde 
ay tantos y tan grades peligros.

cha íe determina., queen igual 
deltfto y caula , es mejor la 
condic.on de el que poílee. 
Luego en igual duda me* 
jor es la condición de el que 
poftee. Lo. ftgundo auiendo

igual

í
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igual duda G «I juéi pronuñciaf 
b  fentencia de muerte contra 
el reo , peccáha mortalmente.' 
Porque las prouán^as contri¿1' 
reo han)de fer mas claras, que íar 
luz de medio día: y  el dar güera 
ra es pronunciar fentencía de 
muerte. < Luego las probanzas 
han de fer claras, y  no dudb* 
ías. Lovltim oíe prueuatpor* 
que como dizen toaos losTheo 
logo? y Iurillas, no puede auer 
guecra juila de ambas partes, 
hablando de G. Y Gno fuelle ver 
dadera la concluGó dariafe guer 
ra juila , de ambas partes: firi 
ignorancia ninguna . Porqué 
el R.ey de Hfpaña juilamente 
dada guerra al de Francia , y; 
el de Francia juílamente de* 
fenderia la ciudad o prouincia. 
Luego no es licito dar guerra 
en eltal cafo.

qLadifficultad es GeftePrin 
cipe le podría dar guerra por la 
mitad de la ciudad o de la pro* 
utncia i por la qual fe pleycea, 
aunque el otro poífea. L a  ra
zó'de dudar es : porque áy igual 
dudipor ambas partes. Luego 
mientras dura la duda »igual 
derecho* tienen,y por cotíguien 
te puedele dar guerra por lamí* 
tad,o por alguna parte. En efta 
difficultadel Do&ifsimo,y acu« 
tifsimo Maeílro Mancio, preß, 
diendo en la vniuerfidad de Sala 
manca a vnas conduífones de 
efta materia, que íuftentaua el 
Señor Obifpo de Cartagena Dó 
Sancho Dauda, en preíencia de 
muchos ObiíposJDoíl istmos y 
D olores grauiísimos de la Vni

uerGdaddeftndio ,quc eftel ea¿* 
fo pueftoelPr-iocipe, qut no-ef- 
ta en la poftefsíon podía da# 
guerra a i, que pOffeO pbr la mi¿ 
tad, opor alguna parte. Y de- 
z ia , que aquella regla de Dere* 
choquedizeqween cafo de du
da a es m ejoría condición de el 
que poífee, fe auia de entender 
quantoaéfto,queno le pueden 
dar guerra para deípoííeerle to
talmente. Yo propripfelooy,/ 
fuy teftigo de vifta.
1 q A  efta duda fe refponde, 
que el tal Principe no puededar 
guerra por la mitad, ni pbr cofi 
ninguna'. Eftaesiacommúnfen 
ttnciade todos los- Theoiogo* 
y Iuriftas efta refolucion íe con- 
uence de ías razones, que íe hi* 
zieron en fauor de la conclu* 
fion. Porque en Derecho en 
igual düda mejores lacoridició 
de el que poíTee. Y  lapoífefsiort 
peía tatito en igualduda',que nO 
icpuede faca r delltf.Y anfi todoi 
los letrados,que aísiilieron a las 
concluftones,hizieron contradi 
clon a la do&rina de el Padre 
Maeílro. ■ r <

^ De la cOncluGon y de 
efta refolucion fe ligue clara
mente , Jque (i auíendo igual 
duda defpojaffen de la ciudad 
o prouincia al Principe , que 
poíTee , el tal Princi pe pue 
de muy bien dar guerra haftá, 
que fe la buetuan j  o hada qüe 
tonfte j quien‘'tienda jufticKtf 
La razón és porque le harén 
injufticia , y - agramo „en deft 
pojarle, y  el otro efta obligado 
a reftituyrle en la poífclsion.
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L u e g o iy  caufa de jufta guerra* 

f  L q  feguod© fe figue, que el 
que dafpojo »1 contrario de la 
potfeilionefta obligado a refti- 
t ¡tu yr!e en ella. L a  razón es: por 
que le hizo ínjuíf icia en defpof- 
feerle.Efto fe entiende > Gno es, 
que con razón temieífe, que exa 
minada la caufa, y  declarada la 
juíLcta,porelotro no fe leauia 
de reftituye. En el tal cafo aque* 
Ha ciudad, o prouín<ia,o otra 
cualquiera cofa feauiadedepc» 
litar en alguna perfona,que la 
dveifea aquel, porquieníe decía* 
ralle la jufticía.

V Lo tercero fe ligue, que G 
el Principe, qae no pólice antes 
de ia íufñciente examinacion, 
quiere examinar la caufa, y po
ner pttíees arbitros,y el que pof- 
fec coa duda reGfte, y no quie- 
re*En el tal caCotiene juíhcta pa 
ra darle guerra. Porque tiene de 
techo para qv« &  examine la 
caufa: y anG el otro le haza in
juria,no queriendo, que fe exa
míne.

% Siguefe lo vi timo, que en 
el ta! calo, fi el Principe ,  que 
quiere dar guerra no puedeexa
minar La }UiVicÍ2 bn confuí tac 
el otro Principe, tila obligado 
aembiarle ecr.baxadores, que le 
pidan, que per jus2esarb.tros, 
fe examine ia jufticia de la cau
fa ,  y tino qumef-e coni.er.tir con 
la embaxana Le puede mu»- bien 
d?w guerra. T odaefto  f¿Ggu§ 
d elo JpaHado>y lo enfeñan k t  
Doctores citados*

{  Dcocru fexta concuWior, 
aquello ,  de que fe duda no

tiene legitimo poseedor y U‘ 
duda es igual,y vno de ios P rn - 
cipes quiere diuidir por partes 
iguales ,  o.recompenfar la mi* 
tad , no puede el otro mouer 
guerra contra el ni tomaríela 

, por fuerza. En efta concluGon 
conuienen todos los Dc&ores 
citados. La razón es % porque 
en el tal cafo eile P nncípe no ha 
te agrauio ninguno, niel juez 
conjufticia poena aplicar aque
lla cofa a alguna de las partes. Y 
el Principe en el dar guerra ha- 
zeofficio de juez. Luego no 
puede dar guerra. E llo  le con
firma, porque en el ral cafo fe
ria ia guerra juila de ambas par« 
tes. Porque no tiene mas razón 
vno que otro. L o  quainofeha 
de admitir. De propofito dixi- 
mosen iaconciufion, G ay igual 
duda.' Porque G fn'ííe'defiguai 
la duda de marte, que inclina de 
masen fauor de vnade las par? 
tes, y vmefle mas razones por 
ella: en el cal cafo amale de dtui- 
ebr aquella cofa conforme a la ca 
hda d de la duda»y han ie de dar 
mayor parte a aquel, por quiza 
ay mas razones. Porque d  juez 
ha de dar a cada rao  fu derecho» 
Y Gel'otrono quiiieGe ,que fe 
guardaüe efta forma fino que ie 
úieficnla nvtad »entonces haxe 
injuúicia: y fiecdo cofa graue le 
podrían dar guerra para que fe 
contcniaíle coa Uparte,quele 
cabe conforme a La calidad de ’.a 
duda.  ̂ -

«'Acerca ¿e eíloesUdifñ- 
cuitad . Vno de los Prioc.pes 
legítimamente pofiee ,  y poc

paice* *



Tratado 1 li'Cbári'dsd.' h i
parte del, que no portee a y mas 
razones, que aquella cofa es fu- 
ya*, de fuerte que viene a feria 
cudi di íi m al. E ntanees «i la dtf 
fieuitadj i el Principe, que no 
portee podra dar guerra por al
guna pjrte de aqueÜ3 coía.Lara 
zon dedui-jress porque las ra
zones,que fe a- r-ieron por la có- 
cluííon décima quinta , parece„ 

, que conuencen, que no puede. 
Porque en cafo de duda mejor 
es la condición de el que pofíee: 
y  también porque para conde* 
nar al reo han de fet las proban
zas mas claras, que la luz d : me
dio día.

q A eda duda fe refponde, 
que ei Principe > que no portee 
puede ped-r ai que portee algu
na parte conforme a la calidad 
de ia duda, teniendo atención 
a que el otro portee, y rtno fe la 
quifiere dar, le puede dar guer
ra porque le baze injufticia.H fia 
diuirton fe ha de hazer miran' 
dolo , y  pefandolo codo* con
forme al aluedrio de hombres 
díücretos- C tníid  rando , que 
en igual duda, el que portee fe 
puede ertar en ia poffefsíoa de 
toda aquella cofa. Y  anG,fi la 
duda es defigual , y el que no 
portee tiene mas apatentes ra
zones por íi, le deaen dar la ter
cera parte o vnaeoía {«nejan* 
te,conforme a la calidad déla 
duda j y mirando a la poíTefsion 
que peía mucho de la otra par- 

. te, Efto'enfeñan los diCcipulos 
wez  ̂ deSanfloThoBCas,enelíugar 
“°*5-có alegado ,  particularmente el 

♦ i Padre Mae ílro Bancz. La razón

es: porque quando ay igual du- 
d a , es mejor la condicmn de ei 
que portee, pero quando e-i desi
gual roa forme a la dertguaMad 
tiene derecho. Y  a.si fe refponue 
a (a razón de dudar. Quandc ay 
opiniones entre los D oflores, 
cuya es aquella ciudad, o prouin 
cía, o aquella co la , corno fe han 
de auer jos Principesjtuíé ue cie- 
z*r abuxo, quando hablemos de 
losjutaes, Porque como he
mos dicho , ios Principes en 
el dar guerra hanie como jut- 
z e s .; 1 -
* ^Décima feptímaconclufio. 
Si iacaufa de- la guerra mamfis- 
íf amente es jurta, todos ios'oJ- 
dados de qualquiera calidad, q 
fean pueden ayudar al R.ey eu 
la tal guerra. A  era fean los Tol
dados arta(iariados,ora no, o fea 
del R eyn o , o cífranos,y de fue
ra del R e y  no , todos pueden 
muy bien pelear y fauorecer ia 
tai guerra. E a  cita conclurton 
coouieaca codos ios Do&ores 
citados. La razón es: porque 
la tai guerra es jufta nocoru- 
mente. <

Decima o&aua conclufion. 
Si la caufa de la guerra maní- 
fieramente es injuila , ningún 
foidado j>uede ayudar al Rey. 
enlata!guerra- En eftaconuie- 
nen todos los D o lo res  citados. 
D e fuerte,que aunque feanía- 
loriados los Toldados,  eu nin
guna manera pueden ayudaren 
la tal guerra,ni pelear <o ella. 
L a  razón es: porque es injuila: 
y  los íbidados fon ejecutores* 
Luego no han de executar vna

cofa



lf£ Fray Pedro de Ledcfma.

Bañez 
dubio. 6» 
concl. t • 
a j .  q

cofa que manifieftatne ateces in*
: ufta. . } . , : ? . :\>

^Decimanona códufíó. Los 
toldados falariados , o que etlan 
fubjeélos al Principe , pueden 
muy bié pelear y feguir a fu Prin 
cipe, aunque duden de la juila 
cauta de la guerra, Eílaconclu- 
íion enfeñan todos los Docto
res citados, particularmente el 
Mae Uro Bañes.
, f  Eílo fe determina en el De» 

recho. La razón esiporque alo» 
Toldados no pertenece examir 

cap* quid nar las cautas juilas deiaguer- 
culpatur, ra ¿ Porque eíle es officio pro- 

prio del Principe, y de los de 
iuconiejo. Luego en cafo de du 
da los tales toldados pueden 
muy bienpelear. E.ílo Teconfir* 
,ma: porque en cato, de duda, í¡ 
la íentencia es joda ,  el verdugo 
puede muy bien executar la íeo 
.tenca: porque es inílrumento 
del juez : al qual no pertenece 
examinar laíentencia. Y  los Tol
dados en la guerra Con inílru* 
mentosdel Principe. Luego en 
el tal cafo pueden .pelear Con
fírmate lo Tegundo, porque te? 
riagrandeilruycion de la repú
blica , fi Ce vuiefíe de dar razón 
déla juflicia de la guerra a to
dos. De Tuerte _, que ios que 
Ton puramente Tildados dejos 
inferiores, que no Ton admiti
dos a los conTejos de la.guerra, 
no citan obligados s examinar 
lajüílida: tino que pueden muy 
bien pelear dando feea los ma
yores. Y baílales a ellos qije la 
guerra Te haze con el coníejo de 
el R ey * y  de los demaf coníeje^

ros. Porque no ha de dar cuen
ta ei R ey de negocios tan gra- 
ues a todos los toldados. Pero 
los Toldados Tuperiores, que ion 
deelconTejo de la guerra, y  fon 
como cautas principales , ellos 
tales eflan obligados a úberla 
juílicia de la guerra. Eila es 
communfenteneiade todos los 
Theologos, y Iuriílas, como lo 
entena ei Maeflro Vidoria Ver
dad es,que Adriano parece que 
tiene lo contrario,pero no tiene 
.razón. De lo qual fe ha de ver el 
Padre Maeflro Soto.

f  Vigefima conciufíbn. Los 
Toldados, q no etlá fubjedosal 
Principe,nieílan falariados del, 
fí dudan de la )uilicia de la guer 
ra[no’pueden licítame te pelear. 
Eíljeníeñañ todos los D odo- 
res citados . E ilo  Te prueua 
Jo primero, de vna regí* de dere 
cho en la qual Te dize, que no ca
rece de culpa el que Te entreme
te en cofa alguna, que no le per
tenece. Y a  ellos tales toldados 
no lespertenecela guerra como 
lo Tupponemos- Luego,peccan 
mortaimente entremetiéndote 
en ella. L o  Tegundo Te pTueua: 
porque eflos Toldados Ton li
bres, y pueden muy bien dexar 
de pelear ,  y peleando Teponen * 
peligro de hazer ínjuílicia al 
otro Principe por la duda que 
ay. Luego no pueden pelear: 
porque en duda le hadeeTcoger 
la mas íegurapar te. E ilo  te con
firma ‘.porque ellos Toldados no 
peleando, no te ponen a peligro 
ninguno* Porqqeno pilan obiie 
gados a obedecer §1 tal Principe
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v odiando fe pone a manifieft© dom cm »l,y eseftadode perca- 
peligro de hazer agrauio, y inju do mortal. £ 1 ejemplo es, en d  
matorro Principe. Luego no hombre-,que efV»determinado 
pueden he tamente pelear. . de llegara muger no haziendo 

11 Vigcfitna prima conclufiñ. difterenciafi es propria o agena.
Sil sToldadoseftan'cievto«a€pi* Efte corolario muy en pattictr» , .* t 
el Principe efta dudofo cfelajw- lar eníeña Cayetano, y Sjlue- Caiet. ín 
fticia de la guerra, no pueden pe ftro , y  Fray Manuel Ixodrz- ver. 
lear, aunque lean fubdicos del guez. beHú. Syl
Principe,y falanados del. Efta ■ 5J L o  vltimoque & figuees, vCr< 
enlcñan los milmos Do&ores. c^uefilos Toldados eftan apare- bellum.i. 
La r-zon es; porque eftos tales jados de pelear tan lelamente en q.’p ,con. 
íaben que es injufta la guerra, la guerra jufta,oraíeaníubán os ^
Luego no pueden pelear. ora no,pueden rauy bienfeguir m fun, f>

q De ellas conciufior.es fe fi- al Principe,atiefabé que es Chn 2 ^ tc,¡ .
, gue lo primero ,  que G les íolda- ftiano, y  que nohaze anadie ft* c|lí!><l)u 
, dos no dudan de la jufticiadela juria.Porque deotra Tuerte, nin 

• guerra, m labeo las caufas de la gun Toldado eftaria leguro en 
juíticia de ella, no eftan obliga- con (cien cu. - ■ ' >
dos a inquir rías , fino pueden 5[ Vtgefima fecunda conclu* 
muy bien prefumir,que lusPrin fion.Quando es cola cierta, que 
cipes ion L, hedíanos,y ternero- la guerra es injufta,,cs cola auen 
Tos de Lhoa, y que t.enen juilas guada,que todas las coTas,que le 
caulas, y ios pueden muy bien fe tomaron en la guerra, y codos 
guir,y ayudar en la guerra: co- los daños , que le hizieroa, Te 
molo enleña el Padre Maeftro handereftituyr: y elta obliga- 

láflria Victoria. V ello conftadelvlo cion no es tan lolamente en el 
*eftio- de los toldados Chnllianos,y te Principe, fi no en todos los íol- 
ntata meroios de Dios. dados,que Te hallaron en laguer

■ ij. ’ 51 Síguele lo fegundo, que los ra. Veitareftttucion íeha deha 
folcLdos, que tienen tal animo, zcraiamaneraqte reftituyevn 
que eftan aparejados para qual- hurto, o vn homicidio, quando 
quiera guerra,y a quaiqui.i luc* concurren muchos a e l. L e  lo 
ccilo: no teniendo atención a la qual diremos abaxo. Efta con- 
juíLcuoinjufticiade laguerra, ciuíion enleñan todos los Do- 
hno aquiéies paga mejor. Eftos ¿lores catados, particularmen» 
tales citan eneftado de peccado te Bañes , a donde cita mu- EfcñeZfiu 
marta , jr ios confeftbres ennin chosauthores. L ard ó n  es, por- bio.^.có- 
guna manera los han de abfol. *  e todos juntos hizi^ró aquel cluf. i . 
uer. La razón es:ipoFque eftos daño y hurto • Luego todos 
tales ellas aparejados a pelear en eftan obligados a reftituyr. Syl- Syhv.bel 
qualquiera guerra , aunque Tea ueitropone vna limitación . V lum i .  q. 
infurta: el qual animo es pecca- cs,q.uequandovníolaadopro- io.ccc.6.

bable-
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i f g Fray Pedro de Ledefma»
í y J . r  «bel babfenaente cree ,  que lo» de- 
lum i .q .  roas Toldado» fu» compañeros 
íio.conc. no hi2ieran mas ni menos con 
'f .& in Y . ayuda j y  confe jo que fin el»
reílitutio entonces can Tolamente efla
g.q. ̂  obligado a reílituyr lo que el to

mo,y los daños» que h izo. Y la 
tnifma limitación ponen otros 
Doftores.

qVieeGma tercia conclufion. 
Quando Ja guerra es juila por 
ignorancia,entonces regular»y  
communmente es culpable en el 
Princ¡pe,y en los Toldados regu 
lar y communmente es inuinci- 
ble»y inculpable. Efla conclu- 
fion enieñan los dtTcipulos de 
SanftoTbomasentllugar arri- 

_  „ , ba alegado» particularmente el
Banezau jyjaeftro jjañez.La primera par- 
D10.7.CO* jacóclufionTeprueua» por«
«lul.i* j como ya queda dicho elPrin-

cipequees juez tiene obligado 
a examinar con diligencia la ju- 
flicia de la guerra. Y nbazeeila 
diligencia» regularmente cono
cerá la juíhciadelaguerra.Lue- 
go el ignorarla regularmente es 
porlucuipa.-y anfi esignorancia 
culpable* La Tegunda parte Te 
prueua» porque los Toldados no 
eflan obligado* a examinar Ja ju 
ft¡cía dala guerra,y en duda pue 
den feguir a íu Principe como 5 
da dicho. Luego legularmenie 
hablando Ja ignorancia de ellos 
tales es inculpable ».como la ig 
norancia de los ex teutores déla 
íentenciadee! juez.

5jtVigcíinu quarta conclufio^ 
Quando la ignorancia es culpa
ble »todo lo que tomaron en la 
guerra,y todos los daños que hi

zieron eftá obligados areílituy r 
Ios.Eílafenttciaes de todos los 
D o lo res. La razón es clara,por 
que la tal ignorancia no efeufa 
de peccado de injuflicia, como 
fi Te hiziera a fabiendas. Luego 
ay obligación de reflituyr.

51 Vigefíma quinta conclufió, Syf.v L/ 
Qnando la ignorancia es inuin- lum’ j 
cible, y inculpable Tolamente fe 9t 
ha de reflituyr aquelio^en que ef ¿  ^ 
tanmasricos,ynohan de reíli* IOj ^  
tuyr los animales, que mataron, reftitm» 
ni las caTas que quemaron ,ni, j  _ 6  ̂
otras cofas ftmejátes. Efla cóc!u 
fionenTeñancomúmentelosDo re|c£  
¿lores,¿y particularmente Sylue tlltai ’ 
Aro,y Vi¿toria,y Soto. La razó », gfltfl 
esrporquecoraoíediraen lo de’ |¡ . j e 
reílitució, el que có ignorada in ilitiaq.i, 
uincible, y inculpable con fu me art ’
la cofa agena» pcnündoque es 
Tuya »Tolamente cita obligado a 
reflituyr aquello ,  en que efla 
mas rico. Luego lo miírao fera 
en e fie caTo; porque es la mifma 
razon.Eílo Te confirma: porque 
efle íolau ente efla obligado a c 
reílituyr por razón de la cofa re , 
cibidaiporque no cometió inju- 
ílicia ninguna: y  de la cofa reci
bida no le ha quedado mas d< 
aquello,en que fon mas ricos* 
Luegotanfolamenteeílan obli
gados areílituyr d io .

51 % igefima fexja conclufion*
Quando a! Principe le ofíiecen 
Jalatisfafhon.ntcs de aüer co
mer gado ¡a gueira efla obiigaij 
do a aceptarla, Tiendo bailante, 
ydtshazercl exercito,filo ne
ne junto, y  allegado: y fino lo 
haze cita obligado a reflituy r

entera-
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enteramente) como fi fuera la 
guerra injufia. Lílaconcluíion 
esde todos lo>Theo!ogosen el 
lugar citado , particularmente 

, f, del Maeílro B aáez.La razón es 
“ 4.:ó- porgue como fe dize en derecho 

la guerra hade f-:r cofa de recei» 
lidad,y en cafo de nccefsidad: y 
quando fe offrece con digna fa- 
tiifuCióceíTa la necesidad. Lue
go la guerra es injufla, y  a y obíi 
gacion de reíl.tucion. Etlo fe 
confirma: porque efte tal ya no 
tiene juila caufa de guerra : y  
porconfiguienteno’es juez del 
otro Principe. Luego fi 1$ da 
guerra obligado citara a refli- 
tuj r.Pero ha íe de aduertír, que 
debaxo de U condigna íátisfa* 
cion fe ha de entender, que ie há 
defatisfazer lo que ha gallado 
en juntar el exercito.

q Ladifficultad es, quando fe 
ha comentado la guerra > y  fe 
han leguido muertas, y  enton
ces le otírecen la (atisfacion, fi t i 
tara obligado a ceptaria ,  y a 
hazer que cefie la guerra. En 
«Ha dificultad la primera,Ten- 
tcncia es ,  que en el punto, 
que el Principe contrario of- 
frece la condigna fatisfacion 
la guerra no es juila ,  aunque 
eite comentada . Ella fenten- 

> ver. Cl* tiene Sylueílro . Prueuafe 
á. i .  le  primero ,  con la razón he- 
•con €ha por la conclufion pafiada. 
5- i-o iegundp .* porque de otra 

fuerte,dariafe guerra juila de 
amnas partea, lo qual no íe ha 
dcadmitir.PoFque deípues, que 
®«recen bailante fatisfaftionju 
^amenté fe defienden, jr no «Há

obligados a abrir las'puertas de 
la ciudad , y a dexane matar.
Luego fi el otro principe ju/la- 
mente pelea, dale guerra juila 
de ambas partes. L o  tercero; 
porque fí conílituyeífen vn 
juez entre eflos dos Principes, 
juflamente juzgaría que accp- 
tifie la fatisfa£hon. Luego fien- * 
do ei juez en la guerra ha de juz 
garlo ituímo.Lo vltimoíepru« 
ua : porque ya cefía la injuria.
Luego no puede proceder a de
lante en la guerra.

q La fegunda fentencia es de 
Cayetano, que entena que fi la Caiet. ía 
guerra efla comentada, y fe han Summa 
leguido muertes, no efla obli» ver. bel
dado ei Principe a aceptar la fa* lum pun* 
tisfa¿lion,fino que puede muy . 
bienfeguirla guerra. E fla fen# 
tencia lign tfica en eíle art iculo, 
y la tiene en la fumma. Prueua» 
fie lo primero; porque ei tal Prin 
cipe en guerra comentada pro* 
cede como juez para caíligar cri 
miaalmente la injuria hecha»
L u ego , aun que Je cfFrezcan la ... 
fatisraflion,puede proceder ade 
láte pues ella conílituy do juez.
E llo  fe confirma , porque co
mentada vna vez la guerra, ya 
es l'enor de la caufa, y  es execu* 
tor de la juflicia, y de la fenten- 
cu. Luego no ella obligado a 
cefiar. Porque el juez puede ca- 
lligar fegun todo el rigor de de 
recho , no admitiendo fatisfa- 
¿hon ninguna. L o  fegundo íe 
prueua:porque fi vno efla he
cho fiemo,porque le capt iuaron 
en guerra ju ila , elfeñor no efla 
gbiigado 9 darle libertad,aun

que
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que le ofrezca fatiifaftion.Lue 
go tampoco el Principe eftara 
obligados dexar la guerra co*

- meneada aunque le ofrezcan fa 
ti fa r i  ion : porque es feñor déla 
caula. Defuerte, que conforme 
a ella lentencia el Príncipe, con 
tra el qual procede la guerra, no 
ella en eftado de fatistaz er,fí ef* 
ta comentada la guerra: íino cf- 
ta ene Hado de padecer. .

f  La tercera lentencia es me* 
diada qual tienen algunos Mae- 
ftrosdiícipulos de Sanrio T ho
mas,en el iugarcitado. Lo^qua*

, les dizen, que la guerra comen* 
$ada, puede tener dos citados. 
E l primero es, quando losenemi 
gos eítan anualmente combatí- 

-, endo,y peleando.El fegundo es, 
quando »aunquehan peleado al
guna vez,o vezes, pero a ora no 
ellan ariualmente.peleandú. Eí- 
tofuppuefto dicen eftoes Dorio 
res: que fi fe offrezca la íatisfació 

. {ufficiente en elle fegundo efta* 
do de laguerra, ella el Principe 
ofendido obligado a  acep
tar latal (atisfacion, y ce (Farde 
Ja guerra. Pero (I eítaen cipri* 
mer eftado no efta obligado a 

/  aceptar la (atisfacion, fino que 
puede muy bien profeguir la 
guwra.Eito parece, que conuen 
cen los argumentos hechos en fa 
uorde la lentencia de Capeta» 
no.Segun efta lente neta, ha fede 
dezir,queay gran diferencia en 
tre el juez ordinario, y el. Priori 
pe,que e» juez en la guerra refpe- 
rio de el otro Principe. El juez 
ordinario puede caftigarcan to 
.do el rigor del derecho, porque

afsi conuiene at bien común de 
toda la República, y el esguar* 
da de bs leyes. Pero el Principe 
no es juez ordinario, que le con« 
uenga de fu y o , fino ocafional- 
menteparaproueeral bien de fu 
República: y  anfi en el tai calo, 
no puede proceder adelante en 
la guerra.Porque tan fofamente 
puede mouer guerra en cafo que 
no pueda de otra manera rece 
birfatisfariion. Porquejefto es 
lo oue conuiene al bien de fu R e 
publica.

f  A efta duda fe refponde,q la 
primera lentencia tiene alguna 
probabilidad, y mas probable es 
Ja tercera: pero lama» probable 
detodaseslafegundaae Cayc^ 
taño. La» partes deefta refolu- 
cion fácilmente fe prueuancón 
laauthondadde los Doriorcs, 
que las tienen, y con los argumé 
tos hechos en fu fauor. >

f  Al primer argumento de la 
primera fentencia, fe refponde, 
que comentada la guerra , y 
auiendofefegutdo muertes, ay 
vrgentenecefsidad de parte del 
Principe^que cemento Ja guer
ra judíamente, y no celia efta ne 
ceísidad con la fatisfariion que 
Jecffrecen. Porque noeftanen 
eftado de fatisfazer, fino depa« 
decer. Por Jo qual a fi miimosfe 
han de imputar los daño»,que le 
figuieren.
, H A l legundo argumento fe 
reíponde^que en el tal cafeio» 
enemigos mjuftamente peleas 
defendiéndole* Poique,eft»n ez 
eftado de padecer ,como el reo» 
que eftapueílo delante del juez

delpue*
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tiAUercer argumento íc reí» 
ponde,queel juez arbitro haria 
muy bien pronunciando la cal 
íentencía fí el ofendido la qui* 
íieííe aceptar ,  pero noeíia obli
gado a aceptarla, ¿

\iAlvItimo fe refponde,que 
aunque ceíle la injuria , puede 
proceder adelante,a eaftigarla 
paliada como juez conftituydo 
para el tai negocio,

51 De efta rcíolucion fe figue, 
que no efta obligado el Principe 
oíendido a teftituyr los daños, 
q caufo>de(pues, que le ofrecie
ron la fatisia&ion: porque efta- 
ua ya comentada la guerra.Y ay 
gran diferencia antes de comen 
$ada la guerra jucamente y def- 
pues. Antes de comentada no 
ella conftituydo juez, y  afsi oí- 
frecicndole latisfaCion 1a deue 
aceptarrpero defpues de comen
tada efta conftituydo j'uez y 
procede como tal. Cóformeala 
Sentencia de Sylueftro Te ba de 
dezir, que auia de reftituyrto* 

* dos los daños,que caufodefpues 
que le ofrecieron la facifacion 
por feria guerra injufta confor
me a fu fentencia.

5f Vigeíimafeptimaconclu 
fion. La tercera condición pan 
que la guerra fea licita es la re 
f a  intención del Pnncipe. Eft 
condición es grandemente ne 
ceñaría . Efto enfeña San&< 

ho. Thomas, y todos íus difcipulo 
«18 en el lugar citado. La razón es 

^  porque como eníeña San&i 
ut. rhomasjla obra fe haze buena 
^ mala del bue'n fin o malo. Lu<

SUm.t.part

go para que la guerra fea buena 
ha de tener buen fin; E i fin de la 
guerra ha de fer la paz de la repu 
bhca o fu bien temporal,o efpiri 
tual,como Jo enfeña Sane Augu 
ífcin. Pero ha íe de aduertir, que 
como la guerra es por eft remo 
ríg ida, de la qualfrequentemen 
te íe ílgucn grandes males, que 
contradizen a efta paz,y bien de 
la República,poT eífo el Prin
cipe primero ha de tentar to
dos los medios , que dé guer
ra . ■v

5J Vigefíma o&aua conclu- 
fion. Si la guerra no es injufta, 
fino qnr procede de mala inten
ción, en el tal cafo la guerra fera 
peccado mortal,  o venial, con
forme a la malicia de la inten
ción: pero no aura obJigació de 
refticuyr. Como fí procedicfle 
deodiO de el Principe feria rec- 
cado mortal : y fí^nrocecheílede 
vana gloria lena peccado v e 
nial . L a  razón es,porque tie
ne la malicia de la intención. 
Que no efte obligado a refti- . 
tuyr fe .prueua : porque el tal 
Principe no peccaeontra jufti- 
cia commutanua, como eseofa 
notoria. Luego no efta obliga
do a reftituyr . Como «1 juez 
que caftigafte al reo con la pe
na deuida por la le y , no cftaria 
obligado a'reftituyr, aunque lo 
-hiziídc por odio,o por vanaglo 
.na. . ' . ;

fVigfefímanona eondufíon. 
Si la maia intención es cauíade 
algunos daños en iu República, 
es peccado mortal la guerra, y 
efta obligado a reuituyr. Que

L  peque
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pequt mortalmente confia, por 
q_ietúrbala República,y cau
la mayores mates en ella ,  que 
fon'-osb .enes, por los qualesfe 
da la guerra. Luego es peccado 
morca'. Queefte obligado a re*

' íhtuyr fe prueua:porque eJ Prin 
, ctpe de oíncio , y jufticia efta 

obligados conferuar el bien de 
íu República. Luego, fi por fu 
culpa >e caufan algunos males y 
daños en la Repuoiica.efta obli
gado a reftituyríos. De loqual 
le ligue, que el Principe queda 
guerra ínjufta , no fojamente 
ella obligado a reftituyr a ios 
enemigos: fino cambien a aquel 
que con fu confejoo mandado 
fue caufa, que fus compañeros 
peleaílen, efta obligado^ refti
tuy ríes los daños, que fe les fi. 
guteron : iiendo alsi que ellos 
con buena té  fueran a pelear, y 
d* otra manera no fueran. Efto 

Syl. ver. eníeñaSylueftro,y Gabriel.'La 
bellú. i .  razón es, porque el Principen©
q. i o. Oa bolamente fue injuftu, refpe&o 
bnelin*. de íus enemigos, lino cambien
d .15.0.4. refpe&o deeitos. Luego obnga 
are. j.du- do efta a reftttuyrles . Añaden 
bio,7, eftosauthores,qaunq la guerra 
~ fusíf; juila,li el Principe rúe ne-

gligence en coníiuerar, y pro- 
ueer los daños, que de ella le fi. 
guen, efta obligado a reftituyr 
aquellos daños a tos foldados, 
.que no fon lusfubdicos, los qua- 
les llamo para que le ayudad en. 
$ no fuelle que v mellen íalaria- 
dos o íi vimeften de gracia, y  de 
fu propria voluntad. „ , .

. ^ La diffieulrad es, qtundo ia 
csinjuila,), \oscqm p «.fie

. \

ros vienen ala guerra por man
dado o confeso del Principe con 
mata Fe,íabiendo muy bien que 
1 a guerra es mjufta.La duda es fi 
el Principe eftara obligado a ref- 
tuuy ríes los daños, que le les li- 
guieren. , t .
, q En efta dificultad Syluef- 
troenei lugar citado en la con* 
clulion primera emeña,que li vo 
luntariamence le vinieron a la 
guerra,no efta obligado el Pnn 
cipe a reftituyr ellos daños. 
Prueua efta lentecía del derecho [niqltl¡. 
ciuihadonde íc determina, q de ¿g 
Ja caula delhurto no nace obliga , 
cion ninguna contra el ploman ju¡, ’ 
da. Luego mucho menos nace ' 
córra aquel,q no lo máda.Otros 
Doftores enfeñan, que quando 
ay mandato del Principe, aun
que la guerra fea injulta les ha 
de reftituyr los daños el Princi
pe. La razón es . porque li el man 
dato es de cofa buena y honda 
fi fe liguen aquellos males ,eita 
obligado elPrinc pe a reftitu) r. 
Luego también citara obligado 
a reftituyr. Porque la injultica 
de el mandato es impertinente. 
Porque ia Obligación de refti
tuy r Iolamente nace del daño, q 
le ligue. Y de otra fuerte de me
jor condición feria el que manda 
cola njufta, que no ci que man
da cola juila. . >
. ^A  eitadudiferefpor.de,que
cftalcgundafentenqia me pare* 
ce verdadera, y íu rizón es muy . 
buena. • - < ¡
, ,«¡¡A la razón bechaen contra 
rio en faupr efe Sylueftro fe reí* 

-D£q¿fe?quc aquella fey, Cj  penal, .
i 4UC
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áuí tiene fu effeSo en el foro ex 
tenor, y que en el foro de la con - 
(ciencia feria otra cofa dtífe« 
rente.

^Trigefima concUifíon.Qua 
do la guerra tan fofamente c<ju 
fta para defenderfe , entonces' 
tanfolamínte es licito herir los 
enemigos , y  hazerles daño lo 
que bada para fu defeníIon,o pa 
ra recuperar las cofas proprias: 
aunque (e haga la guerra con au 
thoridad particular de la Repm 
blica.Eftacoirelufionenfeñá to
dos los difcipulos de S . Thomas 
en el lugar citado, particularmé 
te el Mae (tro B  añez. La razó es:

. porq la guerra folaméte esjufta 
para defenderfe. Luego tan fola 
mete podran hazer el daño, que 
fuere necefTirio 'para efte effe- 
fto. Como la perfona partida!«1 
Rudamente fe defiende, tsin fo- 
lámete puede hazer aquel daño,' 
que fuere necesario par« |fu de
fendió^ no otro ninguno. Efta 
conclufion fe entiende regular y 
commaamentej, y  quanco es de 

. Porque paiede acontecer^’ 
que en algún cafo puedan caü*1 
lar todos los males y daños,qué 
puedencaufar los que tienen ju
ña guerra, acometiendo. Efto 
acontece,quando la tal Repuhli 
«atiene volútad interpretatiuaí 
"  fu Principe,’ la qual voluntad 
kprcíumeenordéa caftigarlas 
•njurus, quando los q acome tai 
onenemigos públicos: y no es 
t*cil cofa el yr a pedir licencia al 
riiQcipe,como quedadtcho arri 
oa-Antespuede larepubUca def 
P-*c:de a le á b a le  viótoria ca-

ftigar,como a mal hechores a!os 
aggreíTores,  ̂hallare dentro de . 
fus términos,y q comete deU&o 
dentro de ellos. Porq por el deli • 
Sto cometido dentro de íus ter- ■ 
minos,qdá fubieít os de derecho 
común a la tal República, como 
los demas ladronesco que matan 
dentro de fus términos.

■ UTrigefíma primatronclufiÓ.’ 
En la guerra juftaacometiédo li 
cito es caufar todos los males,  ̂  
fueren neceflaf ios,hafta f  aya en 
tsra fatisfació, y  hada q aya paz 
jr'tráquilidad firme en la repubÜ 
cavEítacócluíioneníeñan todos 
los Db&orcs citados. L a  razón 
esspor^el Principe que da la tal 
guerra es verdadero juez, como 
queda yadicho.Luego puede ct 
(íigarbafta q aya emeraíarisfa* 
dondelaiujuria.Eftofe confir
ma : porqueel fin de laguerra es 
ia paz y tranquil idad de la RepU 
blica.* Luego todo loquefuer« 
neceffario para confeguir efte 
fin fejra licito. Acercadeftacon- 
clufió fe ha de aduer tir>fc|ue fe de 
xaalaluedriode los prudentes, 
y  difcrctos ̂  quaí féa fufficiente 
fatisfáfbon.y a penas puede acó 
tecer moralmente hablando, q 
quando efian en la aftual guer* 
ra,y pelea no aya algún excefíb 
en tomar la fat*sf»£üon de los 
enemigos. Pero fi vuiede algún 
excedo particularméte defpues 
de confeguida ia v is o r ia , citan 
obligados»reftituyr el excedo, 
y en lo que excedieron de juila 
latisfacion. - ./ i :
’ • f  Trigefímaíbgundacorrcluv 
fion.Todos los bienes muebles,

L  i  que

> i

£ : 
V
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itf4 Fray Pedro de Lcdefma,
que toman los foldadosjquando ¡ 
a £lualment2 palean, fon de aque ■ 
llos,q los tom ín > y no fe han de 
computar como partes de íat sfa . 
cion de la cofa porcj pelean. Ella 

D . Tho. concmíion eníeña Sandio T h o - 
% . j . q.6 6 m as,yÍUi d/cipulos,y Sy luefiro 
art. 8. ad y Victoria, y Couar ruuus , y el 
i .S y l. v. Bañez. Prucuaíetporqueen 
bellü. ,i .  Deutcronomio en el capitulo 
q. 9. Vi- veynte fedize,y manda que ai- 
¿tor. inre “ ida codo lo que tomare con el 
ledt. cita- CXCfcito. Sobre las quales pala- 
ta.n . 5 1. ^ras & bad* ver S. Ambrollo* 
Coua. in De lo qual fe ligue, que G en la 
rcleft. fu guerra íe procede a hazer mal y 
pra regu- daño,fin limite ninguno,fino có 
lam pee- forme a fu güilo,no temedo até 
catú par- Cl°  a lo $ pide la jufiieiatenefio 
te x. $ . sslaguerramjuífcat y el P¿rmci- 
i i .n , i .  pe»y los toldados efianobliga* 
&  6 . dos a reftituyr los miiyoíesidar

ños que dieron »fuera deloque 
Bañez • pidulajufticúuLarabones; por 
vbiffupra ^ue como <lucck  dicho eUafti- 
con'c- 3. &° hade tener medida y tafia có

forme a la medida deja culpa,de 
fuerte,que aya igualdad. .

flTrigefinutercía.conclufto, 
Derechamente y  de intención 
nunca es licito matar los mnocé 
tesj'como innocentes.Efia cóciu 
fion enfeñan los dilcipulos de S. 
Thomaseneliugar citado, y de 
ella le hade dczir extenfawfnte 
en la materia de homicidio. L a  
razones: porq el fundamento de 

' la guerra es la injuria, q le haze, 
como qda platicado. V clinnocé 
te no haze injuria ninguna ni tie 
ne culpa:porque fi la tuuiefle no 
feria innocente.' Luego derecha 
©entc,x de propria intenció, .no

es licito matar en la guerra los in 
nocétes.De lo qual íe figua, que 
los toldados no puede metar el 
innocéte,^faben qlo C;: auruj fe 
pan,q defpues no lo ha de fer.Lo 
qual fe coliige de la razón hecha 
en fauor de la conclmlon. Lo te- 
gúdo le ligue, que aunq fea en ¡a 
guerrajuitacontra losTurco*., 
no es licito matar lo niños. Efie 
corolario eníeña el M . Vi&oru. 
La razó estporq ton innocentes. 
^Ladifficultades,fí es licito ma 
tar las mugeres en ia tal guerra. 
L a  razón de dudar es: poiq ellas 
tábien pueden pelear, y muchas 
vezesíiruen de toldados.

5  A  ella duda el M* Vidloria 
en el lugar citado eníeña,que no 
es licito matar las mugeres.Por- 
que quanto a lo que toca a la 
guerra, le ha de ptefumir q (on 
innocentes: fino fucile que con* 
ílaífe claramente de alguna mu* 
ger q tquo culpa. L o  miímo di* 
ze de los labradores entre los 
Chrillianos ,y, de ocragente lla
na y pacifica * Porque le ha de 
preiumir ,  que todos ellos fpn 
innocentes, fino confia lo con* 
trano.Por la nulmajrazon no es 
licito matar lo&.peregrinos, o 
huefpedes,que eftá entre loscne 
migos:porque fe prefume fe. in* 
nocétts,y en realidad de verdad 
no ion enemigos. PoriamiíVns 
razón no eslicitQ matar tos cien 
gos, nt los religiotos: porq íe pre 
iume,que ion innocentes en lo q 
tocaa la guerra.Smo fuelle 4 nía 
nifieilaméf e conitafie lo contra 
no como confia claro quando el 
^an^ftu^lmente peleando.

v .a d
left.c,:,
ta.nu.;i
&.jí.
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«r Tngefim a quarta eonclu* ciudad fuellen mas los inncrer4 
fion.En la guerra licito es afgu« tes que los malos, que ligue il»  
nasvezes matar los innocentes guerra in|u (lamente,en el cal cu- 
per accidens , como dizen los io no (crialicito dertrujir lacia* 
Tbeologos 5 y no pretendiendo dad. Porque feria mayor el da« 
matarlos.Pongoexemplo, quá- ñ o , que fe hiz;eíTe>queelbien, 
do dan batería» vn&cmdad, te* que fe pretende. . 
mendo jufta guerra contraeila, qTngefim a quinta conclu- 
j no la pueden tomarfinocóti* fion. Si la guerra es ju ila , licito 
ros, licito es dar batería a aque- esdefpojary captiuar los inno« 
lia ciudad,aunque fe entienda, q centes aunque ié fepayentien* 
han de morir muchos innocen« d a , que lo fon. Ella enfeñan los 
tes. Porque no fe pretede matar difcipulos de Sanfto Thomas* 
losa ellos, fino tomar laciudad. en el articulo citado »particular 
Ellaenfeñanel Maeílro Vicio- mente Bañes, y el Maeílro Vi- 

• cu ría,y Soto y Bañes, yes commü ¿loria. Eílo íeprueualopriiqe» dub. **•' 
ícntencia de todos los Theolo* ro ,d el vio detodas lasgentes, c® nc «̂ 3* 

¡> So gos,y luriftas. Eftafeprueualo quelohazenanfi. Lo fegundo, ^ i¿lo . m 
M* primero del vfocommun deto- porque no fe podria alcanzar re‘e&* ci- 

juih* dos los Principes Chriíliaaos»^ de otra manera la V ito ria ,tu  tata 'nu.' 
<]• 1. traen guerra ju ila .'L o  fegundo la paz de la República , que ??• 

íh. (eprueua: porque eílo es necéíTa fe pretende. Lo tercero : por- 
vbi no para la p az ,y  tranquilidad que eflos innocentes fon par- 

dub. de la República. Luego licito es tes de la República,cótra la qual ’ 
ĉ l. y fi «fie no fuerte licito nunca eslaguerrajufla,y íoncoíaaJgu 

feria licita la guerra. Porquede nade los culpados ¡porque fon 
°tra manera no podría auerguer hijos, o mugeres»o fiemos de 
racontralos queno fon innocé* lostales.Lucgopuedenioscafli- 
tes, Lo vltimo fe prueua t por- gar con la tal pena. Porque con 
que aquel matarlos innocentes, Ja pena de perdimiento de bie
n es voluntario» fino en fu pro* nes muchasvezes fe caflíganlos 
Pr|a caufa, que es la guerra: la hijospOrlospadres,comofevee 
qual no eíloy obligado a cuitar. claramente en los htj b&de los he 
1-ucgo licito es. De ío qual fe ii- > ríges»y que cometen crimen lee*« 
ot,c>quefi vn Principe ligue la fie maicílans. Eílo fe confirma De r?gu*

con vna regla de derecho, que hs Jims 
dize, qu» fin culpa nadie ha de in 6. reg. 
fercaftigado,ÍInoesqaeayaju» z } . 
ftacaufa ; y al prefenteay jufta '

^  cí innocente, y que con m *1 caufa- Luego bien podrasuer el - 
£ cencía figue la guerra. Pero, talc4iligo .p l Maeilro Viólona Vi£t, nu, 

i k de conliderar muy bi.’n ,q  , añade vna limitación. Ves,que 4 1 .  
non algún pueblo, o en alguna . efto fe ha de entender ,auando 

Sum.z.partc- "  L j  la

- 1 tí
gueru por ignorancia inuinci 
°k  teniendo entendido , que 
Csju la , el otro Principe le pue- 

muy bien matar, aunque lepa

1
*

*



i6C . Friy Pedro JcLcdcfcna,

v.bel
i.q .

con«

la guerra »ola viftorlao fatisfa* 
¿tion condigna no fe puede exer 
cit ar de otra manera.!: ¡la limita 
cion tengola por verdadera.
• f  La primera dnñcultad es» fi 
paliada ia guerra, y alcanzada la • 
victoria ay obligación de reili* 
tuyr tos defpojos, que quedaron 
délos innocentes. La razón de 
dudares: porqueet deso jarlos 
innocentes es licito, comotme* 
dio para alcácar la viétoria.Lue* 
go u vna vez le alcanza ia victo* 
na, haníele de reftituyr los bie
nes 9«que quedan. En ella duda 
Syjueítro enleña, que pallada ia 
victoria ,  tiene Obligación eL 
Principe de reituuyr a los inno» 
centes los bienes de que los deí* 
pojaron, íi quedaron algunos. 
£  lía fent encía noesdel todo ira

guerra , defpojar a aquella c:u¿ 
dad.La razón es: porque aquella 
ciudad no íe ha como parte de 
aquella República,o ciudad.ccn 
tra ia qualesia guerra jufta.Lue 
go no ay caufa ninguna, perqué 
padezca aquella pena. En eita dit 
ñeultadjGabriel eníeña; que en q 
eíte cafo no feria licito deípeiar . 
la ta !c iu d ad .' ;■ . ■; c

^ A efta dificultad íe reípor,- ’ 
d e , que ÍI los enemigos no qu¡. 
fieíTen reflituyr las cofas , que 
injullamence tomarOD, v ia Re
pública agramada , no pudieife 
commodamente recuperar íus 
bienes por otro camino : po* 
drian muy bita ios íoidados 
de aquella República con au* 
thoridad de fu Principe deípo- 
jar otros innocentes, que eitaii-

probable. . ; : ; h
I  A. cita duda fe refponde, 

fer muy mas probable > y  cati 
cierto lo contrario. E llo  enfe» 
ña Baácz en el lugar citado.. 
L a  razoa es :  porque aquellos 
bienes jallamente i :  tomaron. 
Luego no ay obligación .de re* 
llituyrlos. A  la razón de du
dar le relponde , que aquellos 
bienes fue neceüario tomarlas 
para comeguir ia va¿t.oria:y an* 
it los vactorioios íe biz.cron. 
dueños de aquellos bienes ,y  no : 
citan obligados a reitituynes. 
L a  íegunda duda es : li vmeù: 
alguna ciudad de aquel Princi
pe , contra ei qual es la guerra : 
ju ila,que no vuieile conienti*.' 
do en U guerra ni vuieue dado : 

. ayuda a la guerra injuila, li feria : 
licito al Principe, queprae juila

en el Reyno de los enemigos. 
Eíloem  eñaacomúmente los dif 
cipulos de S-Thomas en el lugar- 
citado, y  muy en particular el 
Al. Bañez. L a  razón es, porque 
el Principe de ia tal República 
es negligente en caítigar ¡o q hi
cieron mal fus valfallos, y es ne
gligente eaxeílituyr h> que to
maron injuflamante,o hazerlo 
reíl'.tuyr.Luego el Principe tie
ne derecho contra el: y por conU
guíente de qualquiera parte de 
lu Reyno puede tomar ccnd:g* 
na ¡arista¿lió. E ilo íe  cochriru: 
porque íi Pedro tomo vna 
de oro a luán »Luán fe puede l.t*  
fazer de otros bienes de Pe dro» 
lino puede acudir al iuferior. 
Luego lo mifmo lera en nue^r0 
caío.PorqueeiPrincipe no t ene 
fuperjor, pero ha fe de adueít;r»



áuecñel tal cafo el Principe,o ueftro.Enelta’ cafelo ma’e s ,y  be"ú. H 
República , o qualqmer otro, daños de ios innocentes no fe- quae. io . 
que e^caufade la guerra ¡ojuda,' íes imputan a los Toldados, ní a concj.j, 
efia obligado a reilicuyr a losin C¡ Principe: porque no los pre- 
nocentes (os bienes > que les to- tenden» , ,
marón, y ios daños que Jes dic- ; « L a  quinta dificultad es: fi es 
ron.Porque los innocentes pade licito en la guerra contra los in* 
cen aquellos daños; porq el Pnn fíeles matar ios innocentes dek 
cipe peccando contra jufticia pues de alcanzada la vtflona.El 
Ksecaula de aquel daño. Luego exép Jo es,en la guerra contra los 
cfta obligado a refeituyr. A  la ra Moros o contra losTurccs, fies 
zon de dudar fe refponde íacd- licito m atarlos niños hijos de 
meóte de lo dicho. . . los infieles. La razón de dudar

 ̂La tercera difficuftad es. Si* es-.porque ellos tales quandocre 
claramente fé pudieíten apartar cieren feran peores, y mayores 
Jo* innocentes de los demas, enemigos,que fus Padres. Lúe* 
que fon -culpados en la guerra: go  licito es matarlos* ■ 
íi lena licito matar los mnocea- cfta duda fe refponde,que
*es. ’ * en ninguna maneraesbcito. Ef-

A efta duda fe refponde? fer taes común Sentencia de todos 
muy probable, que fí fe pudief- ios DofloresjCCkno'lo dize el . >
fen apartar los innocentes de ios Maeftro V [¿loria. L a  razón es, Vi él. relv 
culpados, no feria julio ni licito porqes mal intolerable, que ay á ciiata.nu 
matar ios innocentes. L a  razón de cafligar a alguno por el pee« m er.jS. 
es, porque la guerra juila fe ha cado, que no ha cometido, fino 
de hazer con el menor detnmen que io ha decometer delpuas. X  
to,y daño de losmnocentes,qae también,porqueel Principe pue 
fucrepoísible. L a  quarta diffi- de remediar elle mal por otro ca 
cuitad cs:fi es licito en la guerra minovPerque puede vender los 
juila dar a los foidados la ciudad niños,o dcíicrrarlos. Dé lo qual 
a foco, o abraiarla o derribarla, fe refponde fácilmente a la rs- 
J  pallar acuchillo ios de laciu- zon de dudar*
^a<̂ * ^jLafextadifficuitades: por-

^A ella duda ferefpóde, que que es liuto del pojar les mno- 
regular y commúmente,eílo no centes y captiuarlos, como que- 

licito, por ios muchos males, da dicho , y no es 1/cito ma* 
anfi temporales,como efpiritua* taríos*
les, que fe figuen. Pero en cafo, •] A  eíladvfica^tad íé re (pon*
qat no fe puede alcanzar la vi. de , Sue íin grádiíFerenc r fea- 
ttoru de otra fuerte lera ucit o. tre lo vno y lo otro . Poique 

■* c.ta es co.nmun fentencia de to .ios bienes temporales les puede 
■ i- Q-js tos O odores,pamcularmcn .qu-taria República . Porque 

t«aee*Maeftro V iaoria ,) S,j l. c a ci tal cafo ts íeñoradeellof:
L  +  pero
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v ' / p^ro la Repab’>cano tiene do. tas de la fe,ni mas n: iato s ólos 
' - mimo de 'a\’ idi délos ciudada* infieles,9 nunca rcc bierú a-¿.Y

nos,porgue n. ellos latienen» co no foiamentea loscu padr s,en* 
mo iiremos abnx^. De loqual tre los milmosapoftatasde is é, 
con isTiiunceineritc le ligue,que ir  o tábien los niños,q fon mi o 
el que rene guerra jufta contra céics por derecho natural, 5. por 
la República, puede quitar los derecho de la guerra loipiieden 
bienes a ios innocentes: porque hazer lieruoc,y dclauo‘ ,cra el. 
ía República nene dominio de ten baptizados con conlrntumé 
ellos. Y ti los innocentes no con todeluspaares,oranoeftenba< 
fiemen,feralinrazón.Peroina* ptizados. Y lo miímodizeefta 
tarlos prec-ndiendoio no eslía» lcntemia dfc Jos que le pre/u» 
to porque la República no es le men innocentes, y que no ion 
ñora de lus vidas. ' aptos para tomar armas, como
' - 5|TngeümafextaconcIuíion. Ion las muge res, y les viejos, ef* 
Si la guerra es juila licito escap- tos tales le puede hazer elclaucs. 
tmatto enemigos. Ella conclu-~ Y aunque es verdad q en lagurr 
fion es cierta por derecho de las r* las m ugcres,y vicjOilc pre» 
gentes »corno le determina en el Íumenmqocentesíperoeneltri- 
Üerecho,y lo declara muy biela bunal de el Rey»fepieiume auer 

cap. Tuf Gtolla.fiita ccdulton colla deel cometido crimen iaeíae inaieua* 
genttum vfocomude todaslasgétes.Pe- t is jy  «n eitribunaldclalnqui- 
d n b i. ■ ro bale ue aduertir, q entre los íicion le prelume fer, reos de el 

Omitíanos los que le capt uan deiiftodelaApoftafia contraía 
en u guerra no le hazen tiernos, t é .  La razón es; porqueentan 
y eícuuos de los que los captiuá. £r*n multitud de los, que fe con 
Pero pueden los muy bien dere- juraron y rebelaron no es cola 
ner haita que ios refeaten con di crej ble, que eftos tales no lupief 
nero,como conlta de el vfa co» fe1* (a conjuración contraía i c, 
munde todos los Omitíanos. y contra el R ey . '

U Acerca de efta concluíion, U Efta íentencia fe funda lo
ay vnagrauedifficultadjíiloshi primero; porque por derecho co
jos de los Omitíanos, que le re* mun,losóle captuan en laguer 
belan,yeftan baptizados vfon Micneici«uos de iosquclo-ca* 
íubjeftos a el Principe Chnftia- ptiuaron, corno coaita de ele»* 
nojhaudcgozardee1 priuilegio pumo lusgentmm. Y éntrelos 
délosChiiftianos.Elexéplocía Lliniiiauus enfauer de ¡a tec 
roes, en los Moros de Granada, ay aquel pnuilrgio que los c*. 
^ fe rebelaron, y ius hijos eftauá p.iuosnoicane»ciauos. Yeitos 
baptizado^. En efta dtfficultad tales apoltatas merecen muy 

' laprimerale. t cues,cjpordere bicn,que lcspriuen deeftej ri* 
‘ chode lagueira es licito capti» 'U.lcgtod^doeniauoi de ia Pee. 

»ar,y hazer elclauos ios apoita* Luego ios Principes Lhnftia*

168 Fray Pedro de Le^efma.



T ratado .l I l.Charidad. í6o
n>"< ’ o; pir.len hiz~'r el’c’ n o s. 
F o  íeconñim :p 'r:p iec :íl?n - 
d i .*! ñ a » y la caula, ceda el eflf’- 
¿ t). 1' es aloque elle priuilegio 
tuno por cauta y fia qae la reli
gión Chritliana fuelle amada jr 
qucnda.y fe tutu nTe por mas ex 
cellente entre toiasias religio
nes. E<lacaufaceflaen los apo
llaras,como e« notorio. Luego 
ceña el pnuilegio y fauor. El fe
cundo fundamento es; porque 
como queda dicho* el Apolla- 
ta diffiere grandemente de el 
herege.' Porque el Apoílata 
totalmente mega a Chrifto,que 
eselfindetodaia religiónChri 
ftiana. Luego aunque los here- 
ge* puedan gozar de aquel pn- 
uilegio, y fauor* los Apollaras 
en ninguna manera pueden ge * 
zar de el.

51 La fegunda fentencia dize 
lo primero* que tos adultos re* 
beldes con grande derecho los 
pudieron hazer elclauos. Por
que no folamente leuantaron 
vandera contra tu proprio R ey , 
fino también contra Chrilio* 
el qu4l recibieron y profesaron 
en el baptilmo.Luego como los 
pudieron matar * como a here- 
ges, y condenarlos a galeras per 
petuas,los pudieron condenar a 
perpetuae c auonie. Y  no ella 
etWuydo lo contrario enlabie, 
yes canónicas; tan iolamínte fe 
manda que los elclauos baptiza* 
do«,y Cundíanos no íe puedan 
vender a los infieles. Y- como di
ze la primera lentencia por de
recho de !a guerra ello» ules los 
pueden hazer elclauos, como %

aquellos , qce nunca rrcíbieron 
la Fe. Dize ¡o legundo, que los 
niños,que no pudieron hazer ni 
penfar mal ninguno : no ay ra- 
z  m ninguna,por ¡áqualiospue 
dan hazer elclauos, tiendo eflcs 
Chriflianos. En lo qual ella i’en- 
tencia contradize la pallada.Di* 
ze lo tercero : que ¡os-aduitos 
que tienen juyzio,que no pecca- 
ron contra laFe ni contra elRey; 
no los pueden hazer elclauos. 
Porque el hazerlos eícLuos es 
pena pertonaliy es contra dere. 
cho natural cafiigara vno con 
pena períonal,tiendo innocente 
y no teniendo cu'pu.Particular
mente auiendo fido en fauor de 
L  religión,y de el R e y . Verdad 
es: que fi alguno deilosinnocé* 
teslevuieíle hallado éntrelos 
rebeldes,y publicamente no con 
ílaífe de iu innocencia: elle tal* 
aunq en realidad de verdad fuef 
fe innocéte feria como el innocé 
te,que fegun lo alegado y proba 
do es mai hechor. Dize lo quar- 
t o , que fi en tiempo de ¡os Re* 
yes cathol'cos, quando íe entre
go Granada edieron con ella 
condición, que ii en algún citin 
po fuellen rebeldes, que ios pu. 
aielfen hazer e(cl*uo» tiendo af- 
fí,licito lena , hazer elclauos a 
los niños. La razón es porque la 
libertad fe les pud 3 dar por la cid 
m encía de losPrincipes,c5 aque 
lia ju'lifsi na conuició. Luego fi 
ñola guirdatlenpodrían lo»ha
zer eiciauos. QjefueíTe jufiracó 
dició coila,porq en derecho el eí* 
clauo*a quié da .ibertad lu amo, 
tile es ingrato íe buelue a laeída

L  f  uonia
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uonia. Luego magüitamente 
los que fueron ingrat os a Chril- 
to,yaelRLeyle pueden hazeref 
clauos. Por lo qual íi con (talle 
de la tal condición, fin eferupu- 
lo ninguno podrían hazer efcla« 
uos a los niños. Dize lo quinto: 
que fí para los gallos de la guer
ra no vuieíTen lid o bailantes los 
defpojos»entoncesquínale po
drían vender los niño?. La razó 
es: porque por derecho natural 
es licito al padre vender el hijo, 
pequeño , y innocente porvna 
graue necefsidad.Luego tibien 
lera licito a la República por 
otra femejante necefsidad. Y no 
puede auer otra caula publica co 
mola de la religión Chriíliana, 
y la de la paz publica. Luego li
cito feria venderlos, y hazerlos 
efeiauos para los gallos de la 
guerra, fino vuieífe de otra par
te de donde lacados. - 

^ A. ella duda digo lo prime
ro. Cierto es,que es licito por de 
recho déla guerra hazer eícla* 
uos a los adulto» Apoilatas,y re 
heldcs, como fi fueran infieles. 
En efta concluíion conuienen 
losauthores de ambas lentecías. 
Yprueuaíe con los argumentos 
hechos en fauor de la primera.

f  D igo lo legando. Ccrtilsi» 
n o  es,que los nm o?, y innocen
tes no lo? puede hazer efeiauos. 
Eílaconcluí!on fe prueua con la 
razón hechaen lauor del tercer 
dicho de la legunda íeme.icla. 
Confirmaíe porque ios niños 
fon verdaderamente Chriília- 
nos,y tienen ver JaderaFc. Lúe 
¿o  han ds gozar de el ptUúiegio
»'

de los Om itíanos. A los funda 
mentosdela contraria lentécia 
le relponde muy fácilmente de 
ío dicho.

«gTrigefima leptima conclu- 
fion.Losquecaptiuanen guerra 
julla>fi hallan ocaílon, y huyen 
de fus dueños,no peccan, ni tila 
obligados a refiituyr.Ella c^n- 
clufion es contra Syluetlro , y 
Turrecremata, yNauarro. El 
qual affirma, que fi eracaptiuo 
de algún infiel > aunque no eíla 
obligado a boluer, fi le fue por 
el peligro de la Fe,pero dize 4 el 
taobligado a embiar el precio.
. ^Nueílracondufion es certif 

fima,y la tienen communmente 
los dilcipulos de San&o Tho- 
mas en el lugar muchas vezes 
alegado,particularmente elMae 
ítro Bañez, y enfeñala también 
Couarruuias. Prueuaíe lo prime 
rodelaínllituta dererumdiui 
fion. Adonde le dize’, que por 
derecho de la guerra lo s enemi
gos fe hazencaptiuos. Y dize 
luego,que fi le efeapan de el po
der,que los detiene,y le bueluen 
alosíuyoseílanenel eíladoan- 
tiguo.Lqfegundo:porque elle 
captiuerio de la guerra eíla in
troducido por el derecho de las 
gentes,y por el miímo derecho 
quedan libres los que fe efeapan, 
como coalla de el vio de tod¿^ 
las getes. Luego fi íe van,no pee 
can, ni eitaa obligados a reili- 
t a y r . . : . .. . ..

 ̂Lo tercero: porque eíla ma* 
ñera de captiuerio es nobililsima 
y muy di ríe rente de 1« que le ha 
zepor venta y cojmpra. L u ?S °

(Í te

Syl.'víf,
Ííruitj

q-Mur. 
recrean- 
ta íupet 
capa: mi 
gét-d-i.

Maua. u 
Manu.c, 
17-num. 
104, 
Bañ. diii 
1 3.coac<| 
volca. 
Cou. í:í».j
variarum; 
c.i.n. 10 
in releí!, 
luper re* 
gula pee
CAt.p'l'i
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fi fe van no psccan, ni eílan cb'i 
vadosa reílituyr.Haie deaduer 
t ira je  <¡tla conclulion .e entien 
de quinto es de !a fuerza de auer 
íeydo en guerra juila. Porque 
por otro camino podría eítar 
obligado a no huyr. Como fiel 
capnuo en guerra jada dio fu 
Fe,y palabra de no huyr, no pue 
de huyr. Porque entonces por 
luFc y palabra no pufo el due* 
ño diligencia, para que no fe le 
fuelle. Y  por auer creydoel ai 
captiuo,ho ha de padecer detri
mento.

^ Acerca de ella concluílon 
es la dificultad; íl es hato  acon- 
ftjataeftos captiuos que fe v a 
yan, o ayudarles para elle effe- 
dlo. La razón de dudar es: por« 
que fi ellos licitamente pueden 
huyr podran los demas aco te
jarles y ayudarles. Porq lesayu* 
dan, y aconfejan Jo que les es li*- 
cito.Én ella dificultad algunos 
D o lo r e s , y  entre ellos Bañez 
en el lugar citado,enfeñan, que 
aunque lea licito»,que ellos huya 
y ie vayan de fus dueños,que no 
eshcito aconsejarlo, ni ayudar
les. Enfauorde eflafentencia 
traenvn capitulo.de elDerecho 
Canónico: en el qualle prohíbe 
el tal confejo.Y lo m imo fe pro 
hibe en el Derecho ciuil.Princi
palmente quando fueííe ciptiuo. 
de algún infiel feria inconueaien 
te aconfejarle, que huyefTe.de fu 
dueñoiporque leriaocafionde q 
*1 tal blafphemafle déla Chriília 
na religión. Y dizen,que afsi co
mo es hcito a los, que eftan pre- 
los huyr de la cárcel,  pero,a los

miniílrosde lajjaílícuooles es 
licito acon(ejartelo,ai a) udarles 
para que fe vayan: aníi también 
en nueífcrocaío. Eílafentencu 
es muy probable.

AeíU dificultad m> parecer 
es,que no es improbaba lenten- 
cu dezir,que es licito r.coníejar 
al talcaptmo^quefevaya, y aun 
ayudarle paradle efteóto. La ra 
zon es : porque eíla manera de 
captiuerioes nobiliísima,como 
queda dicho. Luego no Tola- 
mente lera licito, que íe vaya el 
captiuo fi »0 también le podran 
aconíejar, y ayudaraque fe va
ya.Ello le confirma: porque no
parece que ay malicia ninguna, 
en ello. Y ei derecho alegado no 
parece que habla délos captiuos. 
en la guerra, fino de ios eíciauos 
auidos por compra y  venta. Y  
no es la mima razón de ellos.
Porque ellos tales en ninguna 
manera pueden huyr de íus teño 
res. Ni es ia mífma razón de los 
m uñiros de jutbeia relpe&o de 
aquellos, que eftan en la cárcel.
Porque los miniílros de juftícia 
deproprioofficio dejuílicia ef
tan obhgadosa acudir,como mí 
niílros delajufiicia : y añil no 
pueden aconiejar,niay udar a ios 
queellanpreíos para que fe va- 
yaniporque hazcn contra fu oí* 
ficio.

Tiigefímaodlaua codufion. ,
Los Toldados etlan obligados a 
no hazer agramo a nadie,y con
tentarle con fus faianos. E ia c ó  Iurifper/- 
clufion eníeñan todoslosdici- t id .i.c a . 
putos de Sandio Thomas en el íus milita 
lugar citado,y los Iunílas.Eílo.re. L u .t .

*
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fepruéuadeiado&rinade Sant ^Trigefima nona códufion.4 

luanBaptiíta,qpred¡cauaalos Defpues de alcanzada visoria 
foldados, que no agrauiaflen a en el diuidir de los deípojos, no 
nadie,y quefecontentaíTencon puede auer regla cierta, fino há 
el falario,que citauan.De loqual Te de guardar las leyes,y co ftum 
fe figue, que los Principes eítan bres aprobadas de cada Reyno. Partitu' 
obligados a pagara losfoldados1 Vio que toca al R.eyno deEfpa- tit.íc, 
losfalarios acostumbrados,}' los ñaay leyes establecidas de efto. 
foldados no pueden recibir mis Eo confcíencia fe han de guar- 
de los enemigos de lo que les fue dar eitas leyes, y coítúbres apro 
re feñilado por el Principe. V fi badas. Y los que hazen lo contra 
el Principe hizierelo contrario, rio no eít .n fegurosenconfcien

lum.ver. moloenleña Cayetano.Yelm if tuyríporq no hazen aquellos bie 1 
bella pú- moCayetanoen el mifmo lugar nesfuvos,üno es conforme a las 
&0.4. enfeña, que los Toldados peccan leyes o coitumbres aprobadas 

- mortalmente,/m uygrauemîn deelR eyno.
te oprimiendo los labradores y a uQ/iadrageíima concluíion,
aquellos que loshoípedan,toma L o s toldados eítan obligados 
doles por fuerza fus haziendas y  debaxo de peccado mortal , a 
cometiendo mil maneras'dehur ■ guardar Tu proprio lugaropue- 
tos. Y nofeeícuíancondezir q íto.aunqueaya peligro de muer

Hitos Toldadas que hazen eítas bligados a aquella obra de torta obediw 
vejaciones,y intuitos aduiertá, leza por el bien comun,y para ef tix q.v®

3uc eítan obligados areítitació fo eítan faiariados.Efioíecófir« ca.
e todos los daños que dieren. Y . ma de elvfo de todos los buenos 

aunque es verdad que puede ale Toldados. De loqual fe ligue :q  
garenfufauor ,quealgunasve- los Alcaydes , yguardas délas 
zes los mifmos labradores Te lo fortalezaseílá obligados agoar 
dan: y offrecen : pero no es darlas con peligro de muerte 
buena folucion* Porque no es por la m ímamazon : de lo qual j

- ¡ libre donación , que lo hazen - ay muchas leyesen laspartidas. PartiV.*
. : • depuro miedo,y que losatemo j ^ Quadragefimaprima con- tú-ió-N

rizan primero, y el miedo es clufion.Loscierigosdc ordenes 18.
‘ muygraue. • ... menores no peccan mortulmen*

te
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xi pJean Jo  en !a 5uerra.De.uer 
te qa: por íer clérigos ordena* 
d js de ordenes menores no pee* 
canmortalmcnte. Eftaconcíu* 
fi an enfeñan communmenee los 

Tw. difctpu'osdeSan&oThom is,/
• q.40 particularmente el MaeftvoBa- 
i. hez. Prueuafe lo primero de el 

vfo coman: el qual no es repre
hendió de hombres dofloSvLo 
íegundo'.porque aunque Usor- 
denes fe ordenen al facrificiodc 
el altar '• pero las ordenes meno
res ordenanfe mediatamente, y  
may remotamente. Luego no 
especcado mortal > que peleen. 
Lo tercero:no es peccado mor
tal,que los tales pronuncien fen 
técia en caufa de muerte, como 
escola notoria.Luego no peccá 
mortalmente peleando: porque 
es la mifraa razón. V las ley es,  ̂
vedan a los clérigos la guerra 
hablan de los clérigos ordena* 
dos de ordenes mayores >oeítá 
abrogadas por elvfo contrario* 
Quanto a ios de ordenes meno* 
testiguaos hombres dadlos en 
Teñan, que los cales peccaa ve* 
anímente peleando: porque las 
tales ordenes mediatamente Te 
ordenan al faccificio de la mi fia, 
y difporjen para el.

K Q/uJrageíimafegunda con 
dufion.Los clérigos, que cftan 
ordenados de ordenes mayores, 
peccan mortalmeate peleando 
finlic.ncia de el Pontífice :ora 

la guerra defendiéndole,ora 
leaoffendiédo a otros» Ella Ten» 
teoctat.encn los dilcipuíos de 
SanfloThomasen el lugar im- 
^ ^ ^ a tn 'u tc  citado, y  es com

m udoSrinade todos lcsTheo 
iogos, y Umitas.Pruíuaíe: por- Cap. c!e. 
que en el Derecho Jos tale« Ion r ic i .& c . 
cargad o s con gramfsimas pe* qu cun- 
nas. Porque fon priuados de la que. i  j .  
execucion de Jas ordenes: y han- q. 8. 
de fer recluydos en vn monafte- 
no:y fi murieren en laguerra Te 
manda en el Derecho *que por 
ellas no Te hagan oblaciones, ni 
oraciones. Luego es peccado 
mortal. Porque tan graues pe
nas no Te ponen, fino es por pes
cado mortal. E llo  mi fino fe eí- Cap. eo» 
tiende en el Derecho a losreli- quuo.q . 
gioíos,aunque feanlegos. . 3-

f  Qjuadragefima tercia con- 
clufió. El gueiCear y pelear eftá 
prohibido a los clérigos tan Cola 
mente por derechb pofíciuoEc - 
clefiáftico. Efta conclufion es 
contra algunos Canomftas, y 
entce ellos Xurrecremata, que Turrecr. 
tienen, que es de derecho diui- cap.cleri 
no. Peronueftra conclufion es c»*d. 5°* 
commun entre todos los Theo 
logos, y Imillas. Que no fea de 
derecho diuino confia,por q no 
ay tefiimonio%n toda la ley 
Euangelica,.de donde fe cobija 
femejantederecho diuino.Efto 
fe confirma:porque con difpen» 
faciondelSummoPótifice pue •
4 en los clérigos pelear, com o. .
pueden pronunciarfentencia en 
caufa de derramamiento de fan- 
gre.Luego no es de derecho .di
urno: porque en el derecho diui 
no no puede difpenfar el Papa,
Que fea de derecho pofítiuo Ec 
clefiafiico, confia de el mifino 
derecho, en el qual fe junta mu* 
chostefiimonio* a elle propo*

fit 9.
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fito. Verdad es,que elle derecho 
EccleGaltico tiene gran funda« 
mentó en el derecho natural, y 
diuino, comoloconuencen las 

. . razones de SanttoThomas, en
el articulo citado.De lo qual fe 
figue, que el Summo Pontífice 
puede difpeníar con algunos ele 
rigos, para que peleen, auiendo 

. grandenecesíidad.Vdeotrama 
ñera haría muy mal,como haría 
mal difpcnfando con todos los 
clérigos, porque feria graudifsi- 

* -'i- mala indecencia de el citado«!«
rical. • ' ■ -

«fQiiadrageGmaquarta con« 
clulion.Si la republicaeíluuieíTe 
en extrema o glhue necefsidad, 
licito feria a los clérigos pelear 
en la guerra defendiéndole, aun 
que fuelle fin licencia del Papa, 
yltomifmo esde losreligiofos. 
E 1 exemplo es, quando efta cer
cada v na ciudad,y ay gran pro« 

' babihdad,que fi pelean los cléri
gos, y r eligiólos no fe tomara la 
ciudad,y fino pelean G, en el tal 
cafo licito espelear.Eítaconciu* 
fion es de tocias los difcipulos 
de Sandio Thcmasty de Cayera 
no,y muy particularmente enel 
articulo cttado,y lo mifmo enfe 

, Ea. dub» ña Canez. Prueuafe, porq es de 
3<con. i .  derecho natural,el anal no pue- 

dederogar el derecho pofitiuo, 
que cadavno defienda I a ci udad 
y República. Luego licito es. 
Eíto íe confirma, poique fi eílu 
uiera prelente el legislador, qui 

• . . ■ fiera quec los .'clérigos pelearan
en el cal calo. Luego licito es. 
De io qual fe ligue, que no ida* 
mente, es hoto pelear en el tai
.o; i

cafo, fino que eítan obligados 
los clengos.La razó es : porque 
de derecho natural citan obliga 
dosadefender fu República, y 
el derecho Ecclefiailico ni con« 
tradize ni puede contradezir al 
derecho natural y  diurno. Lo 
que fedize en la conduGon fer 
licito a los c'erigos pelear defen 
diendofe,fe hade eítender al pe 
lear ofendiendo, fi vuieíTegra« 
uifsima o extremanecefsidad en 
la Igieíla:o fi de allivuteílede fu 
ceder paz en la Iglefia o tranqui 
lidad enei citado de la Chriftiá 
dad.Pongo exemplo,el R ey de 
Efpaña mueue guerra contrava 
herege, y la visoria  contra cite 
tal es grandemente neccffaría 
para la paz,y tranquilidad dé la 
República Chriíhana» Y para al 
cannar ella vittoria, es neceífa- 
rio,que algún clérigo oclerigos 
peleen , eneitalcaiofera licito 
pelear. Porque fi eítuuierapre» 
lènte el legiíhdorquifiera, que 
pelearan ,  o difpeníara en la ley, 
y  por otra parte infla la necesi
dad. Luego licito es. • 

q Qciadragefima quinta fon« 
clufion. Regular y commun* 
mente hablando, no es licito al 
clérigo pelear ofendiendo tan 
folamente para alcanzar la vitto 
ria.Eltaes de Cayetano en el lu
gar citado.La caeon eseporque 
entonces noeila la República 
en grauc o extrema necefsidad. 
Porque noie pretende en el tal 
calo, fino recuperar los bienes, 
quefehan tomado,ocaftigar*^ 
porotraparte efía prohibido a 
ioiclcrigpseipeicar.Luego no



es licito.Dixe,regularmente ha ca perfe&a , puede muy bien 
blando,por exceptar el cafo pue dar guerra ju ila , y conftituyr 
fto enclfindclaconciufionpaf capitán , y capitanes para que 
pa<ja. den guerra. Eíloenfeña Sylue* Syh ver^

f  Acerca defta conclufion es ftro. L a  razón es, porque qual bello, j .  
la duda : porque en el tal cafo quier República perfeéla puede q, i .  
cí>a en peligro la fa'ud , y vida mouergusrra: y elle poder re* 
de muchos: y también la honra fide en el Principe. Luego el tal 
y tama del Principe: porque fí clérigo puede hazer todo lo di* 
le vencen quedara corrido, cho. £ flo  fe confirma: porque 
y afrentado con fu República, de otra fuerte el tai clérigo , o 
Luego licito fera,que el clérigo Obifpo no feria Principe perfe- 
en el tal cafo ay ude a fu Princi* ¿ lo , pues no es fufficimte para 
pe. ( fu República ; pues no puede

f  A eíla duda ferefporde, mouer guerra.Confírmale lo fe 
que de dos maneras puede fer gundo: porque e! cien g o , que 
«fio. L a  primera, que no feaab* tiene dominio temporal, puede 
folutamenteneceffario,que pe* conftituyr juez, que pronuncie 
lee el clérigo , para alcanzar la fentencía en cauía de derrama* 
viftoria, uno tan folámente pa* miento de fangre, aunque por 
ra alcanzarla mejor,y mas fácil* otra parte les efte prohibido a 
mente. Y entonces no es licito, losclerigos.Luego lomifmo fe 
que los clérigos peleen. Porque ra de la guerra. Y anfi fe ha de 
de otra fuer te , fiempre feria li- entender, que por el mifma ca* 
cito: porque fiempre fe alean* fo, que elSummo Pontifice le 
$ana mejor y mas fácilmente la conceda el tal dominio tempo« 
yi£loria,fi peleaííen losclerigos ral, fe ,ha de entender, quedif« 
juntamente con los demas. La penfa con elpara que pueda dar 
legunda manera es, que íeane. guerra. ! 
tellanoabíolutamente , que el ^Quadragefíma feptimacon
clérigo pelee paraauer vi&oria. clufion.Qualquier clérigo,aun*
De fuerte, que no fe alcanzaría que no tenga dominio tempo* 
viftoriafielnopeleaíTe. Yen el* ral, puedeconuocarel Principe 
tal cafo, es muy probable que fcglar, el qual haga guerra para 
puede pelear el clérigo. Porque defender íulglefia. En ella con* 
es grauiísima la'necefsidad del clufion conuienenlo» Do&ores 
Principe,y'dela República,"jr yacitados. Prueuafedel dere* 
u eíluuiera prefente el legifla* cho ,  en el qual fedize fque vn jmaximia 
do r,quíQera,que pelearan y d if cierto Obifpo pidió fauor al Em ñus. 
penfara en la ley^ perador, para defender fu Iglc-

iQjjadragefimafextaconclu fia, y  fino lo hizierafuera gran* . 
fion. El clerjgo, que tienci do* de culpa del Obiípo.Luego lici»
— temporal en la Republi* to es,De ellas dos conclufiones

-  -  —  -  -
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iyS Fray Pedro de Lcdcfma.
le {¡gad o  primerotque ellos ta
les clérigos pueden muy bien 
amonellaraios Toldados,y per- 
fuadirles la vi¿koria,yque' peleen 
con graode diligencia y fortale
za,y darlesauifos y ayuda« En 
efto conníenen todos los Do« 
¿lores. Porque II eftos clérigos 
pueden pretender laguerra,tam 
bien pueden pretender los me
dios necesarios para ella. L o  fe* 
gundo fe ligue, que mucho mas 
es licito ayudar los Toldados có 
medios espirituales , como fon 
oraciones y ayunos,y perfuadié- 
dolos a penitencia. <

qQuadr age lima o&auacon- 
clulion. De íi no es licito a nin
gún clérigo, aunque tenga do
minio temporal, dezir a los Tol
dados, que maten, oraeftenen 
la aftual pelea,ora lea antes. Ef- 
tacoadufion es comman doílri 
nade todos los D oftores. La ra 
zones : porque en los derechos
£ a citados no Tolamente fe pro- 

ibe a los clerigosel matar,lino 
el lercaufa de la muerte. Yílefto 
hizieíTen íerianverdaderamen
te caula de la muerte. Luego no 
esIicico-Dixede íbporque en al 
gun cafo como fuera de regla po 
dría fer licito. EI cafo es,quando 
faeííc necesario matar los ene* 
migospara defeníionde la R e
pública,o fuyapropria. En el tal 
cafo, como le es licito matarlos 
con fu propria mano,ypor (i mif, 
mo,an(i también es licito dezir 
a los demas que los maten.

^jLa dificultad es, (i es lie to 
a qualquier clérigo, antes que ef 
ten en la a&ual peiea:periuadir a

los Toldados , que lo h sgan co
mo valientes en la guerra, y en 
laa&ual pelea. La razón de du
dar es: porque en el. derecho fe C. c 
dize,que el clérigo,que incita a indi
tas donas a pelear, peccaenor- depjr. 
memente. Luego no es licito.
Efto fe confirma: porque no es 
licito al clérigo dezir a los Tolda 
dos,que maten porque feria cau 
fa déla muerte. Luego tápoco es 
licito,que perfuadan a los Tolda
dos,que peleen valientemente: 
porque también de pelear defta 
manera regularmente fe liguen 
muertes. En ella dificultad Sy I Syl. v: 
ueftro tiene, que no es licito per bíiluüj 
fuadir a los Toldados de ella ma- 
nera:aunque el clérigo tenga do 
minio temporal, lino fueíTeen 
guerra para defenderle. Y  cita 
por e lia fentencia a Innocencio 
Tercero en el capitulo alegado, 
en la razón de dudar, que es Tu
yo,y también cita a Panorama 
no-Lo contrario tieneNauarro, 
yescommunfentenciade todos 
los Iuriftas,como lo dizeel mif- 
muNauarro.Prueuafedel dere- ^  
cho adonde fe dt2e que losSacercû  
dotes no han de tomar lasarmas Cl. ‘ 
en la roano:pero es les licito per- y  : 
luadir a los demás,que tomen ar 
mas para defender los oprimi
do» , y  para guerrear contra los 
enemigosdcDios.Luego licito
es, que lio»alerigo9 perlttadan a
los Toldados, quefeayan valíen- 
teniente en la guerra» ; f _

f  A efta dificultad lereípon
de , que ¡aprimara fentencia es 
probable^peio tnaspiobablepa* 
recelaíegunda,..

La

Namu

r. j



V.

f  La primera parte fe prueua matar o cortar miembro'* 
con (a authoridad de los Do&o* Quadragefima nona conclu* 
res que la tienen, y  con la razón fion.Si los clérigos pelean con 1¡  
hecha en fu fauor. L a  fegnnda cencía del Pontífice, no quedan 
parte fe prueua de la mifma fueMjrregulares,0ra fea la guerra juf* 
te. A L  razón de dudar,por la ta,ora fea injufba. Eíto eníeña 
cont rana Tentencía fe ha de reí- Sylueílro. L a  razón es: porque Syí. ver» 
ponder , que aquel texto le en* por el mirmo cafo, queelSum* homicid. 
tiende,quando elcíerigo , que mo Pontífice da licencia al cien J.q .] . 
incita a la guerra tiene formal o go,para que pe'ee, consiguiente 
virtual intención,que los Tolda* mente difpenfa en el derecho, , 
dos maten a los enemigos, o |ha que fas pone irregularidad. Por 
fe de entender quando incitan a que no fe ha de entender,que da 
guerra in ju ila . A  la confirma* la licencia de pelear con tan grá* 
cion fe refponde,que quando el de detrimento, 
clérigo incita a la guerra vfa de ^ Quinquagefima [concluíio.
fu derecho. Por loqual,aunque L a  guerra í nj ufta, quando^fe fi* 
de allí fefiga L  muerte, no íe le gue muerte,o mutilació de mié« 
imputa ntfe entiende fer volun* bro,todos los que pelean en ella 
taña reípe&o d e l: porque para quedan irregulares.; E lla  eníeña 
fervoluntaria era necefiario que . $ylueilro,y comunmete l6s D o  Syí. 'ver* 
lapudiefiéeuitar,y que eíluu ief . ¿lores.La Tazón es,del derecho, bellum 3. 
fe obligado a elfo. Y  anfino es en el qual fe determina, que los q, 5. cap. 
caufaj moral de la muerte. Es el tales quedá irregulares.De fuer- prañer - 
exempio ,  en el que cofrffcftruye te,que quedan irregulares,no fo tim deele 
iuez,  no fe entiende quequicre lamente los que hnatan o cortan Tico per* 
la muerte de el mal hechor,¡o de miembro, fi no todos los demás cuífore& 
los mal hechores, aunque regu« que ayudan en la guerra. ca. con ti*
larmenteel tal juez ayadema* f La diffi culta dcs,quicnpue» nebatur -
tar y  quitar la vida o cortar ma* de difpenfar en la tal irxégulari* de homi- 
no. Porque quando conílituye dad.En la irregularidad,que in* cidio.^ 
juez vfa de fu derecho. Lom if- curren los que mataron: o corta 
moesde los ínquifidores, que r°u  miembro ,  folo elSummo 
entregan los hereges al bra$o fe Pontífice puede difpenfar,y arfi 
glar, no íe entiende que quieren lo lignítica S y iaeílro en él ¡qgar 
iu muerte,y que los quemen.Lo alegado.Pero diz«, que en la ir« 
mifmo íe ha de dezir en nueílro regularidad,que incurrieron los 
eafo.AntesdizemasNauarro.Y que pelearon en la guerra injuí- 
es,que pueden los clérigos licita ta: fi ellos mifmos por fi muimos 
mente dar armas a los folda* no mataron,  ni cortaron rniem* 
dos , no fulamente defenfiuas: bro , puede el Obifpo difpenfar 
fino offcníiuas, con condición con ellos en la tal irrcgulari* ' 
que no tengan intención de dad*  ̂ "

■ *' . Sum.a.part. M ^efíá
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¿7$ Fray Pedro deLedefroa.
f  A eíla duda fe responde,

que Tolo el Summo Pontífice 
puede difpcnlar en la tal it regu
laridad. Ella íentencia tienen 

, comunmente los D-ocloresipa 
.. tieulármente difcipulosde San- 

’ ' £to Thomas,en el articulo cita-
Bari.'du. do,y ailiBañez. Prueuafe ello 
4, c5c. 1 ,  lo primero del vfo.Lo íegundo 

porque no ay razón ninguna 
que ello conuen9a,antes lo con
trario. Porque la tal irregulari
dad (e incurre por fercaula mo
ral de homicidio. Luego en la 
tai irregularidad Tolo el Summo 

• Pontífice puede difpenfar.
CPiinquagefima primacon« 

qlufion.Si la guerra fuere juila, 
y  los foldados,que palean no die 
ren cavia de muerte, o de corta
miento de miembroen particu
lar,no lehazen ir regularesvaun* 
que otros Toldados en la mifma 
guerra maten y corten miem
bro. Eíla conclufion eníeña Ba- 
ñezenellugarcitado.La razón 
es,porque ellos tales no fe entié- 
de , que concurren a las tales 
muertes: o cortamiento de mié- 
bro * Pero íi en particular fuef- 
fen caufa de muerte, o de cortar 
miembro,quedan irregulares: y 
no puede el Obiípo ditpeníar có 

C5. Tri. ellos, aun defpues del Concilio 
ifcf.14« c. Tridentino. Porque en el Con* 
4% cilio Tridentino, dale poder al 

Obifpo de difpenfar en las irre. 
gularidades,que proceden de de 
li&occculto,y la tal irregulari
dad no procede de deli&o ocul- 
toiporque la muerte,que fehaze 
en la guerr^no es oculta,o noes

: ^LadifficüUades,fi la< pre¡a 
dos de las ordenes mendicantes 
pueden difpenfar en la irregula, 
ridad de aquellos,que en la guer 
ra juila mataron loa enemigos.
L a  razón de dudar es : porque 
los tales prelados por partiraiar 
priuiiegio tienen aut horidad de 
difpeclar en todas las irregulari
dades, facando la de bigamia t y  
la queprocede de homicidio vo 
luntario,yeíla cal procede de ho 
micidio voluntario . Luego no 
puedendiípeníar en eíla los pre
lados de las religiones de los me 
dicátes.Eneíla difñcuitad,y por 
ella razón, algunos O o ¿lores t\e 
né,que los tales prelados no pue. 
den difpenfar en ella irregulari
dad. Y eíla lente neja es bien pío 
bable.

q A eíla dífficultad fe refpon
de, fer bien probable, que los ta
les prelados pueden difpenfar en 
eíla irregularidad. Eftáíenten- 
ciatieneCayetano.La razón es: Caí«* 
porque el matar en guerra juila, fum’̂  

■ noeshomicidiovoluntario,pro ieou‘l 
• priamente hablando,y en rigor, *as c 

aunqueíeámatarhombre.Lue- hatff* 
go pueden ciipenfar,porque, los 
priuüegios no fe han dereíUin 
g ir , fino antes efiender. Y añ
il fe reípondeala razón de du
dar en contrario. Verdad c,s, 
que la co varia íept encía es bien 

; probable 1 porque los priuile- 
• gios no parece que habían con 
eile rigorfde homicidio volun
tario. ■ _

q De efta conclufion fe figue, 
que fiel clérigo pelea j ’ilficúa*

: mente ,  eílo es fin licencia
* —  -------- - Sum;
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Tratado.I I I.Charidad. 17 9
Summo Pontífice,queda irregu quando eftan obligados a pelean 
lar,í¡ mata a alguno,o corta mié fe hazen irregulares fi matan o 
broporli nrufmo. Y aunque el cortan miembro. Efta íentencia 
por fi mifmo no mate , ní corte es commun éntrelos Doéfcores 
miembro, fi ios otros Toldados y tiene iaCayetano,yj¡NauarrO, Caí« m . 
matan o cortan miembro, es ir- y  otros muchos« Eíla Tentencia q .j^ .art. 
regular. Efta es commun fenten- le funda lo primero, caque efta 7«Ñau.in 
cía de todos los Theologos y ju  irregularidad no fecóílgue a pe* Man. ca» 
nftas. Q^ie quede irregular el cado , fino a occifion volútaria 17 .  num. 
que con iupropna mano mata, o a mutilación de miembro,« Y a i f .  
o corta miembro, es cofa noto- en efte cafo ay alguna deftas co» '

i.EpiT. na, Perqué en derecho es cofa fas.Luego incurrefe irreguiari- 
i. ca. notoria, que todos los quema- dad. L o  fegundo,porque en el 
 ̂jíto> tan, o corean miembro illicita» derechotodos los que matan •  

i.á. S: mente ion irregulares. La Tegua cortan miembro fe haíen irre«
,q. j.c. da parte,quequeden irregulares guiares aunque lo hagan en de*
:ici aunque con íupropru mano no fenfion deíu república, uno es
,ucun maten,ni corten miembro con- que fea en fu propriadcfcnfion* 

iiílde ilaiporque |ps tales clérigos fon Luego todos ios demas quedan 
"Ttc! • caufa, o concaufa de muerte o irregulares. Lo tercero: porque 

P:r de cortar miébro.Todo el exer- el juez que mata ©corta miem- 
itic»* cito es caufa total, y los clérigos bro queda irregular, aunque lea 

u‘ fon caufa parcial. Y en derecho obra buena,y que eliaua obliga- ,
i dí es el que es caufa de muerte, o de do a hazerla. Y lo mifmo es de 
ra de cortar miembro,es irregular. Y el que mata defendiendo a fu pa 
row ha fe de adu:rtír,que no íolamc- dre quando eftaua obligado ade 
’ tees irregular el clérigo, íl coa fenderle.» Luego lo nuhno fera 

fu propna mano pelea en laguer cnnueftrocaio. .
xa injufta,fiao también,(i íc ha- ^jLafegunda fentenciaesto»
Ha en latal guerra de parte de talmente oppuefta,que en el tai 
aquellos, que traen guerra inju* cafo no fe incurre ii regularidad 
ftaparadaríes induitru o fauor añil ioenfeñanSylueftro, y Co- $yl.v.bel 
o armasjíifuccedan muertes, o uarruuias, y otros muchos. Y j ¿ ,  q ^
cortar miembros. Eftaescom* fundareefta Centencia lo prime- c 0uar>ju 
mun íentencude losjuriftas, y ro:porque nadie ic h.ize inhábil _cr

s^uod c col ge del derecho. , paraexercitarfupropriooíficio mentu g
u i¡s La ditñcultad efta, fi el clerl- por cumplir con el duuno prece funofijS 
rxy.j gomcuae irregulandad,quan« pto.Lucgo por lo menos quan. bom{;
•c,tn uonopeccapsleando.comopue do el clérigo cita obligado deba n ,x .§ , i ,  
«•.no eacontecer,queenical.dad de xo de precepto a pelear no fe ha n.i.8c §. 
•̂ lo. verdad no peque. Eneftadilfi. zeirregular, y inhábil para exer ^tíl, p.p. 

c^cadla prnnira tente ncu es citaruiproprioofticio.Lofegú j .  $ . vni 
ios cieugo» que pelean aun do,pora el q mata en fu propria c0 n.c.

M i  defea ^



i8o FrayPedfo dcLedcfma.
¡defenfion no es irregular como 
fe  determina en la Clementina, 
G furiofus,de hom icdio- Lue
go  el que mata para defender la 
República no es irregular. Por* 
que mayor obligación ay de de- 
tender la república,que a fí mif- 
tno.Lo tercero la irregularidad 
en eftas cofas tiene razón de pe
na. grauifsima como la fufpen- 
fion. Luego ella irregularidad 
no fe puede incurrir fino por pe
cado- Porque la pena no ie pue
de incurrir tino por peccado. Slf- 
tofe confirma: porque en eftos 
cafos la irregularidad, fe incurre 
por lignificación y por defeco 
de perfe&a kmanicdumbre. Y 
quandovno cumple con el pre
cepto diuino no ay defecto'de 
perfeftamanfedumbre, Luego 
no ay irregularidad de lignítica 
cion.La tercera fentencia media 
es,que ios clérigos de ordé fací o 
fi matan en calo, que eftan obli
gados en defenfion de la Repú
blica^ de otro próximo,no que 
dan irregulares ; pero fi matan 
quando noe fian obligados,aun 
que lo puedan hazer licitamen
te, quedan irregulares. E fia fen* 
tencia tienen algunos graues 
D ofiores.

flAefta dificultad fe refpóde 
q las dos vi timas lent encías fon 
probables: peto la primera es la 
mas probable de todas. Efia reto 
lució cofia de ío dicho en fauor 
í  cadavnadeltas lentecías.Que 
la primera lea la masprobabie có 
fia del vio de la cuna Romana: 
cnlaqual el clérigo, que mata 
endefeofiondeia República,fe

tiene por irregular. A  las razo* 
nes hechas en contrarióle refpó 
de.Ala primera,que la tal irregu 
laridad no tiene razón de pena, 
finoesvna manera de indeccciar 
Y no es inconuenientsque por 
obra de virtud que caedebaxo 
de precepto fe haga vno inhábil 
para la execucion de las ordenes 
comofehaze inhábil pararece- 
birlas. Porque los ecclefiaíticos 
no íolamente han dereprefentar 
manfedumbre,nofolamente en 
tí coraron,y delante de Dios,fi
no también en lo exterior. Y  no 
esinconueniente,que el clérigo 
fin culpa ninguna no pueda exer 
citar las ordenes por la irreueren 
cía de el culto diurno. A la fegú* 
da razón fe rcfponde, que el que 
mata en fu propria defenfion no 
queda irregu!ar:porque anfi elta 
determinado en la Clementina.
Si furiofus,de homicidio. Pero 
el que mata en defenfion de Ja 
República es irregular, confor* 
me a Derecho. A la tercera razó 
fe reiponde,que la tal irregulari
dad no tiene razón de pena,fino 
de indecencia. Y lo raiímo le di* 
zea la confirmación* 

q Qmnquagefima tercia con* 
clufion. Quando es licito, que 
los clérigos peleen, también les 
esiicito, tomar ios bienes de los 
enemigos. Efia es de todos los 
D o lo res , particularmente de 
Sylucitro. La razón es. porque Syl* ' ffl 
los clérigos en el tal calo tienen bcllu®!' 
derecho a laguerra.Luego tam q-4< 
bien tienen derecho al fin de la 
guerra, como los demas foida- 
dos. Y como ios dem*s toldados

pac;
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pueden defpojar los enemigos los. De lo quai fe fígue > que ios 
defjs biene*:anfí también lo pue fray lesapollatas o clérigos,que 
den hazer ios clérigos. andan en la guerra eftan obliga*

c Q,mnquageíima quarta con dos a reílituyr los bienes,que to 
callón. Q,uando los clérigos man. Porqueeftostegularmen» 
no tienen derecho para pelear, te habbmdo,pelean ílnautbori- 
tampoco les es licito tomar los daddeelPrincipetporquedc or 
bienesdeloseneirugos.Eftatie- dinario los capitanes los manda 
nen todos losDo&orescitados. íalir de el exercito. Pero íi a ef- 
La razó es,po§ tan folaméte les tos tales les conftaffe de lavo* 
puede tomar Tus bienes por dere Juntad form al, o interpretatiua 
cho de la guerra. Luego fino tie de el Principe, podrían lleuar el ;
nen derecho para la guerra tam- lucido, y  íosdeípojos de los ene 
poco le tienen para defpojarles migos > como los demas Tolda« 
de fus bienes. - - dos,

^Quinquageíícnaquintacon ^ Qumquageíima Tept imaco-
clulion. Si e! clérigo pelea con clufion.D eloquetocaalasígle 
authondaddeel Principe, que ílas.LasIglefiasdefi no pueden 
tiene derecho para la ‘guerra,pue fer expugnadas y cóbatidas'pe* 
de muy bien tomar los bienes de ro pueden lo feren algún cafo, 
losenemigos , como los demas <Qmo dizen los Theologos,per 
Toldados. Eneftaconuienen los acctdens,Y^íifuereneceíurio las 
Do&ores. La razónest porque puede abrafar,quando ios enemi 
el Principe podría tomar aque- gos fe recogen a las Iglefías para 
líos bienes, y  darlos al clérigo, defenderle,y pelear defdeaib. ,
Luego puede el clérigo tomar» Ella conclusión es común Ten
los ímmediatamente : porqué tencia de todos los D o lo res,
por el miTmo cafo que pelea con principaibienteSy lucilo, y Ba- Sylu.-ve.
fu authoridad,le daeíla licencia, 'ñez. La razó es: porque en el tal bellum 5.

íQumquag¡firaa Texta con» ’cafo es como medio meceflar 10 
dufion.Sielcíerigo finautharí parala vi&oriary la guerra es ju* B a ñ .1 .1 . 
dad de elPrincipe toma aque- íla. Pcrohafedeaduertir,qen T 4 °  *rt» 
«osbienes^ftaobligadoareili- el tal calo, Ti fe figuieíTen algu- t*du. vi. 
tuyrlos a aquellos,cuy os í om íi» nos maleseípirituales,como que ditto 1 .  
no fueífe q aquellos bienes fuef. marle el facramentodci altar to 
Ten de el clérigo,por auerfclos to do eftoes fuera de la intención 
mado:oíinotuefle,que elPrinci de los q traen guerra juftaiporq 
pe > que trac guerra juila fe los olios no pretenden, fino Tu dere« 
vmcíledado.Eneftq conuienen cho. Como Ti mueren innocen* 
todos los Theologos y lunftas. tes,es fuera de fu intención. L o  
I raz°n es: porque entoncesel íegundo,ie ha de aduertir,que Tí 

tengo los toma injuftamente. ios Toldados Te recogen ala Igle* 
^uegoeíla obligado areftituyr íia,y lleuan alia fus bienes, no pa

Sum .i.par, Jvl 5 ra
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Fray Pedro deLedcfiria/i t i

rapde^r fino para gozar del be
neficio de la unui-.~*dad de ia 
lgie»ia,enelta calo no ios pue
den deipojar, fino gozan de el 
tal beneficio como ios demas de 
Lnquentcs , que fe acogen a la 
lgleii--.

vduinquagefima oñaua con 
no* cluiion.De u no es Le totom ar 
,de los b enes déla [gleba, o de los 

8 c clérigo*. £lto eníeñanlos Do* 
ñores cnados.Pr.-ivuaie de el de 
recho : en ei cjual le determina 
que lostaies bicnr»lean exem- 
ptos.Dixe bel aporque en aigun 
cafo,como dizen ios i  heoiogos 
per acciiens, y fuera de oraen, 
pueden los toldados tomar los 
bienes de los clérigos, y matar
los y de ia* lglebas ,  y dettruyr 
la- m imus Ig efias.foiqueen ta 
guerra ja, ta pueden JOiiuld-dos 
h.*z;rtodo lonecetLiiO paiaco 
iegu r la \ ictom. Y  algunas ve- 
a*s puede avontccer, que ie i ne- 
<e,ianj tomar los bien s de los 
Clérigos,y matarlos,y qcitruy/: 
las i g^eua. Luego en Cita! cato 
lera moto. lJeto na le de a : ue.t- 

‘ tir,quc ii ios clérigos aétueimen 
te eitan peleando,ios puede ma
ta r^  deipojar: porque «.monees 
loiclengosie han tooerudo en 

■ enemigos. Eeroalc invada Uvi- 
ft jrLa>no es licito matur lósele* 
rigos.ni deipojarlos.lJotque el 
l Juncipe no juez de losc.ey* 
gosiíino es quando citan ¿ñual- 
ni.nte peleando.

^¡Qjmquagdima nona con* 
cluliou. bj los enemigos le acó- 

. gen a Llglefiapara aerenderír, 
y, no ay pcug.p ninguno pata

aquel, que trae la guerra , en !g 
que toca a ío de adelante : en el 
tal calo los enemigos gozan de 
laimmunidad de ¡algufia , de 
tal fuerte ,que no los pueden la- 
carde ella m matarlos un ella: *i • 
no es en los cafos permitidos de 
el derccho.E/ta eníeñan los Do- 
ñore. citados.La razón es; por- 
que el Principe no tiene mas po
der en íosenemigos, que en fus 
proprios fubditos , y a tus pro- 
prius Lbditos no le« puede Lear 
de la lg leíu , como es cofa noto
ria. Luego táp.’coa losencmi* 
gos.Híko confia ce el Derecho. Ca. f 
Y como confia de el m uño D t. antu: 
recbo, los bienes deloenemi- ms 
gas gozan de cíu  immuou q.q, 
dad. .,
, Sexagefimaconc’ufion.Si los 
enemigos, que efian dentro de 
Ja Ig eliadelde aU> pelearen con 
trae/ q trae gu.erru juaa,pueden 
muy bien a eüos,y a ius bienes (a 
Carlos de algleua. EfioenLña 
Syluefiro,) cemunmeteios Do Sd-' 
ñores.La razón e&iporque ellos U : u: 
quieoian primero la libertad te- c.S. 
cldia.tica.Luego no hau de go
zar de e lla .-

«0 .Scx*gefima prima condu- 
ficr.b p4 iadeiant<-íeteinepdi- 
grode loa enemigos,aunque no 
pele ;n deí de la Igieua, c* licito 
tacarlos de ella, y matarlos jen- 
tro de elU ; y íi luiré neceílaiiP 
pueden quemar la Igiciia.La ra
zón esipor que aníi es neceilartO 
para adquirir ia paz,y tranquil»* 
dad,que es el fin ue ia gucrradJe 
»o antes,que abrafen la lgkm»o 
ladeitru) an fe fiad ficprocuuf

otro*
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otros medios.Porque feria grsn fion.Si por guardar el Principe 
impía dad abrafar la Igiefia, ocie la Fé»y palabra dada,fe ligue en 
ftruyrla,y elíacramento , y las fuR.epubl.ca algún grandetri« 
reliquias , y Im agines. No mentó, noeíla obligado a cuín- 
auiendo otro medio pueden to« pnrla. Comoit lepi diellen lo q 
marefte ,  proteílandoque no no ie puede pedir enconfc.er.cia 
pretenden quemar el Lcramen* ni feputde recibir, aunque le lo 
to,ni hazer injuna a las cofas la. den.La razón es: porque el otro 
gradas. no cieñe Derecho para pedirlo.

^Sexagefima fegundaconclu Luego niel tal Príncipe ella o» 
fion. En la guerra no es licito en bhgadoadarlo, aunqueloaya 
ganar los enemigos con enga« prometido.Loíegundo:porque 
ños,diziendo fallo,aunquees li. elle tal al principio no pudo pro 
cito vfar de infid¡as, ocultando meter cofa alguna de la qual fe fi 
loqueíe pretende» y el propofi- guiefle gran dañoen íuRepu* 
to,que tienen,y otraseolas.EÍ* blica.Luego no ella obligado a 
taconc'ufion , quantoaambas cumplir la promefla.Aduiertafe 

.Tho. partes es de San&o Thomas y  que en lo que toca a lâ  promeí* 
i.q.^o de todos fus dilcipulos.Prueua* las,que le hazen en la guerra de 
.> lelo primero de el derecho, en diuería manera fe ha de hablar 
pomi- el quai fe determina nueftracon deelque trae guerra;« d a , que 
i nof. clulion. Lofegundofeprueua: de el otro que ttae guerra injuf. 
i. porque nunca es licito mentir, ta. Eoioque toca ¿las promef- 
•c no* Luego nunca es licito víar de m fas,que fe hazen muy de grado, 
<x ih. íidus, y engaños mintiendo: pe qut^afonigualesiperoenlaspro 

15. ro bien ocultando la verdad, y me das: que fe hazen por miedo 
lo que fe quiere hazer; y ea cito graue,y que cae en varón cóftan 
no hay mentira. ’ te no ion iguales. Pongo exenr-

bexagefima tercia concia« plo,vn Príncipe,queelca puefto 
íion. La te  promeila^y palabra engrandes anguítus,y trae guer 
dada a los enemigos, de íi fe ha ra juila, y para librarle de el ene- 
de guardaran todo fuceflo, aun m go promete!« vna c.udachefte 
có detrimento de el que la guar. tainoeftaobi gado a cumplir la 
da. Eitaconciulion es de San* promeila.Porquefuegrandcin« 
¿lo Tnornas y deíusdifcipuios juna laque íe le hiz o,cau Candóle 
en e¡ lugar immediatamente ci* miedo. Pero (i jura de darle la 
tado. La razone,: porque por ciudad» eiia obligado a daríela, 
dercchonaturaby de las gentes, por razón de el juramento, fino 
«'prometía, , y palabras dadas fueUe,queiengmeile injuriado 
le han de guardar. - Porque cite los innocentes ♦ Porque con 
eselfunuaineuto de todoel tra* tal injuria i como no lo puede 
to humano. ,, prometer , aísi no puede cuín,

^bcxageürnaquarta conclu« phr lo prometido. Peto podra
M  4 pedir

t



18+ Fray Pedro de Lcdefma.
pedir relexacion de eljuraméto 
y pidiéndola fácilmente la alean 
$ara. Si eflo prometiera el que 
trae guerra injufta, eftuuiera o» 
bligado a cumplir lo prometido 
como lo promet ido no excedief 
fe la.juftaíatisfatli6, que ei otro 
podía pretender. La razó estpor 
que en el tal cafo, aunque no lo 
prometa efta obligado a hazer 
aquella fatisfaólion ; y el otro , 
Principe la puede pedir porguer. 
ra , como queda dicho. Si ex.ee-- 
dieíle la juila fatisfaólion > feria, 
cofa injuriofahazerle prometer 
la tal cofa: y no eftaria obligado
a cumplir la tal prometía.

^¡Sexageíima quinta concia« 
fion. A i que noguarda 1 a promef 
fa y palabr a dada ,  no fe le ha de 
guardar , o no ay obligación de 
guardar la promeífa , y palabra 
que fe le dio.Efta es de todos los 
Do&ores. Porque en todos los 
contratos, y conciertos tlempre 
fe entiende aquella condición, 
quefi elotrohizierelo que pro
mete,haré yo también lo prome. 
tido.Lo qual tiene verdad, aun 
que alguna délas partes lo aya. 
jurado. Porque el juramento no 
vate fino fe guarda la condición 

C.perue- lo quaffe.deterrninaen derecho, 
ni.deiure T  odo efto íe enciéde, no i oíame 
iur. te quádo no fe guarda totalmen

teloprimetida > fino también, 
quando no fe guarda lo prometí 
do, quanto a alguna parte. En., 
toncesnoefía el otro obligado, 
a guardar la Fe, y palabra dada.. 
Porque no íe guarda la condi
ción, fino fuelle que las cofas íe 
yuieífen variado de el todo, y;

eftuuietíen mudadas. .
q Sexagefima fexta chndu- 

fion.Licitaes laguerrajutía en 
los diasdelafiefta,paraladefen 
fion de la república , y quando 
fuese aecetíario para ello. De 
fuerte , que el pelear en los dias 
de fiefta,para defender Ja,Repu- 
blicaeslicito.Efto enfeñaSáclo D.T¡i:,¡ 
Thom asy todos fusdiícipuios. i-i .q.̂ o 
Eftaconclufion confia de el de- ar.4. 
rechoien el qual fedize, que fi C.ftnul.l 
ay necefsidad , que no fe puede, la.: 
euitar, eslicito pe.earentodo 
tiempo. Larazon es clara: por
que es de derecho natural y diui 
no el defender la república en ca 
fo de necefsidad.Lueg a ei prece . 
ptopofitiuodela guarda dejas 
fieftas nq i mpide e 1 ta manerade 
guerrackefenfiua...

q Ladifficultad es, fi es licito ■ 
pelear enlqsdiasde.fi.efta olfen- 
diendo, y  en guerra offenuu?»
L a razón de dudar es :  porque 
Sanilo Thomas y .ei Derecho 
parece,que fplametnedaa licen
cia para pelear eulos, dias de la 
fiefta para defender la Repúbli
ca, quando ay vrgentenecelsi« 
dad«.; ‘

q A eftadifficulcad Cayetano 
en ei lugar de Sanilo Thomas 
immediatamente alegado eníe- 
ña y bien * que nololamente es 
licito pelear en los diasde la fie- 
ftaen la guerra, detenfiua de la 
República,fino también en la of 
fenfiua,fi es jufta,y ay oportuni 
dad de íaiircon la vittoria* £l 
exemplo es,quando vee el Prin
cipe, que peleando vn día de fae-
ft* íaldra con la visoria  : y 11

aguar*.

1
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amardaa otro diaquiqa no fai* 
úi a con ella: en el tal cafo es lici
to -elearen diade fieíta. La ra
zón es:porque es licito pefcar en 
dude fi-lta, quando ay muche
dumbre dejpeicado: como fe de*

. t termina en Derecho.Luegolici 
1|S, to es pelear en día de fieíta en el 

tai cafo. Porque mayor bxc es la 
\ íctona que no el pefcar muche 
dumurede peces» Lofegundo; 
porque la vi&oriaesvn grá bi¿ 
de la República» a la qual fe con» 
figue la paz>y feefcufan muchos, 
males. Luego licito es eaeíle ca
fo pelear en día de íLfta.Porquo 
por algún gran bien de alguna 
perfona particular.» licito es ha- 
zer algo en dia de Reità. Y  añil 
mas licito Cera por el biencoraú» 
A la razón de dudar fe refpóde, 
que Sanfto Thomas y  el Dere
cho no dizen lo contrario. L o  fe 
gundo fe puede refponder » que 
rn el tal cafo, quando fe liguen 
tantos b enes de la República es 
vnagran necefsidad, y vna ma
nera de defender la República-

f  La fegunda dificultades » fi 
el pelear en dia de fieíta En neces 
Edad es peccado mortal. El exé- 
pío es , quando el principe tam
bién alcan$ara_vi£t.oriael Lunes 
como el Domingo. La razón de 
dudares: porq el pelear es obra 
lem,),Luego no esJicito^hazer» 
la en diade fieíta » no auiendo ne 
cefs«iad.

il A, cita duda digo lo primero 
con Cayetano, que lino dexá de 
°yr miíTa,no es peccado mortal., 
i-a raion es.porque el pelear,no 
«s obca feruihpqrque también la

hazemlos Tenores., Luegono es 
peccado mortal pelear en día de 
fieíta.

f  D igo lo fegundo con el mif 
mo Cayetano, que es pecado ve 
mal: porque es contra el En de el 
precepto, ¿j es la quietud y defeá 
fo en las cofas diurnas. Porque la 
guerra trae conEgo muchos de* 
íaífofsiegos. De lo dichos fe rek 
ponde a la razón de dudar.

Es neceíTano declarar algo > 
de el falar io,y lucido,que han de 
llenar los Toldados. ,* - 
qjSexagefíma feptimacocluEó- 

Los Toldados jucamente puedf 
licuar en íalario,y fueldo lo tjfue 
re juíto y razonable.En eíto con 
uienétodoslosdoftores* L ata
zo es t por| el ofEcio de el Tolda
d o , y el pelear es digno de pre
cio ,y fe puede «(timar con diñe- 
ro.Luego cierta cofa e s t ío s  fol 
dados pueden lleuar elfueído y  
falario jufto y razonable..

La düEcultades:Ela guerra 
esinjuíta,ítpodranlo$ Toldados 
lleuar elíalarto y fueldo, fabien* 
do que es injufta .  Si es juíta la 
guerra,cierta cofa es»que te pue
de lleuar. Si es injufta y no lo (a- 
ben»o tienen duda, porque no 
eftan obligados a faberlo, tam
bién es cierto que pueden lleuar 
el fueldo.LadifEcultad es, quan 
do la guerra.es> injufta, y faben 
cierto,queloes.

^jLa razón de dudar e s : por
que eítos tales hazen vna obra 
injufta,y mala, y faben muy bic* 
que es tal. Luego por la tal obra 
no pueden lleuar falario-

TI A  cita duda fe refponde,que 
M  5 pueden
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pueden lleuar el fueldo > aun
que fea injufta la'guerra. Efta 
escommun fv'ntenctade los Do 
ftores. L a  razón e s : porque 
aunque es obra injuíla*y mala* 
trae configo trabajo * y es di gna 
de precio. Luego ouedele lle
var por la tal obra. Efto fe con
firma: porque fi vno fe obhgaf- 
Te a matar a otro por algún pre
cio o dinero* le podría muy bien 
lleuar : aunque haze \ na gran 
injuífeicia' * matando al otro. 
Luego lo mifmoícraen nucífero 
cafo. _
• f  Sexageñma oftaua ron- 
clufion. En ninguna manera es 
licito lleuar masque el juílo fa- 
lario * y fueldo * y  haziendo lo 
contrario* peccasnortalmente 
contra juífeicia: y «ftan obliga
dos a reftituy r : lrno es* que el 
Principe haga libre donación de 
ello.Eífea conciuíion es de rodos 
los Doctores. La razón es * por
que en todos ios demas contra
tos ha de hauer igualdad. Lue
go lo miímoíera en *eíle contra
to * que haze el principe con los 
Toldados* Por lo qual Sant loan 
Eaptiíla predicaua a los Tolda
dos , que fe contentafíencon fus 
fue Idos,y que no hizieffen agra
mo a nadie* como luden hazer 
los toldados.

q De dfea conciuíion Ce fi- 
guen algunos corolarios, en los 
qual es ie declaran algunas in- 
juífeicias * que fuden hazer los 
capitanes * y los Toldados .  El 
primero es * que pecc«n mortal- 
mente .contra juíhcia, y citan 
obligados^ rdfeituyr * los capi

tanes* que en Tus compañías al 
tiempo de la paga presentan 
mas fondados de 1c» que real
mente tienen en Tu capitanía: pa 
ra que te queden con los (alarios 
de Jos toldados* que fe presen
tan. De fuerte * que fino tie
nen mas que ochenta Toldados 
en fu capitanía, hazen parecer 
delante de el pagador general 
cien Toldados : virtiendo a Tus 
criados o a otros* que realmente 
no fon Toldados con veftidur* 
de Toldados. En reíolujcionlle
van veynte Tálanos m as. Effeo 
es pectado mortal contra juf- 
tic ia ,y  ay obligación de reífei. 
tuyr • Porque licúan los fuel* 
dos y  islarios no deuidos. Ha fe 
de aduertir lo primero, que no 
Tojamenteeífean obligados are- 
ífeituyr * y  peccan mortalmen
te los capitanes : fino también 
losque toman figura de Tolda
dos, y hazen aquella inuencion. 
Porquefon compañeros, y con 
cauTas de aquel daño : effeo fe 
entiende fi el espitan no refii- 
tuyeeldaño. Lo-fegundo fe ha 
de aduertir, que no folamente 
hazen aquel daño ,que es licuar 
mas íueidos, y falarios de los que 
auianjde lleuar, pero hazen otro 
fegúdo daño,y es,queel R e y , y. 
el capitán general ¿entendiendo, 
que ay baitante numero de Tol
dados, y confiados en ello mu
chas vczesacometenla batalla,y 
como losioidado» no fon tatos* 
fue ten acontecer muchas defgra 
cias,y perderle el exercito.De lo 
qual {Ion caufa eífeos que hazen 
Jos tales embudes,

{L a
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red.Jad de veidadel capitán nó 
bra a gunos de íus crudas por 
Jolda.los, y t rau parte de el Tala* 
XiO íefi.ilado porei Kjej : y otra 
parte la toma los jCapitanes para 
ii.LaduJaesifíeneicaicaío pee 
can m irta'mínte,y e.tanobliga 
dos a re.tituy r. La razón de da* 
da- es:p >rque en realidad de ver 
dad eitoshazcno ficto de (oída- 
das Luegopueden lleuarelíuel 
d >,y el capitán puede rrííruaral 
g j  para u conccr ráioie có ellos* 
t  toí,cc'jnfirma:porkjueeil<.ey> 
y e. general faben que los de* 
mas cap.unes hazen ello aníi. 
Por eíta confirmación fe efeu* 
fan los capitanes , dizieodo, 
que hazer elho n i es peccado 
mortal ,ni ayobugacioa de re* 
íticucion. ' .

 ̂A eiba duda fe refponde,que 
es p?ccado tn arcaí contra juiti»

I cu : y ay obli¿acion d¿ relu* 
tu\ r. tita fem encía tienen com* 
manmenteio» Dudóte». D élo  

I qual fe ha vey fray Manuel 
K.odriguezjq alega por eda icn*

- tcncua iVIofcado. La razones: 
|<.co- porqu; en realidad ue verdad cf 
I1, tosortiviosledaña humorestn*
| dignos y viles, y qne no merece 
i el taliueldo, y que no hazen el 
i otücio,por el qual llenan el tala*
¡ no* Eftos tales» capitanes eílan
[ °b  gados a reíbituy r, no (oíame 

1 •’ la part e , qpe reieruan para fi,
I fino codo «1 Llano entero, y  -idi
[ que licúan aquellos indignos!

porque es contra la voluntad de 
*1 Principe, y eíban obligados a 

, r®^uuyr I95 daños, que de ay te

. C h a r l a d .  1 8 7
*

íiguiereo. De la m’fnaa fuerte, 
ptccan morca'men».e t y eiban 
obligados arefbituyr todo eibo 
los criados ,  o perfonas}que coa* 
curren con ios tales capitanes, y  
fon concaufa con ellos. . .
- í  D igo lo frgundoa eftadif- 
ficul^ad : que íi en realidad de 
veidad el capitán ruede' eftos 
officics a criados , o a amigos 
dignos de ios tales ofíuios , y 
que en realidad de verdad los 
hizicílen a fus tiempos , como 
lo:» demas foidados, no mopat e* 
ce ínjuiiicia, ni que ay obliga» 
cion de reítituaon, que los nona 
bralien por toldados, y en otros 
ofácios , y que ileuaílen en* 
toramente el (alano . .  Porque 
eitos no fon de peor condición 
que los demas ¡toldados ; pues 
hazen todo lo que c-los. Y, pues 
los otros pueden licuar el Jala* 
no también lo pod.an lleuic 
edos. Quanto a lo que toqi a 
teieruar ej capitán a go para 4
deei lucido de iosfo.Uudos j di*
go , que no es licito y fino quq 
c» mjuuiciaen 01 den a el>os, y  
tiene ooügacion de re.tituyiíe* 
lo.Porque les l.eua loque les es 
depiuode /uítuia- t ito  le entié* 
¡de,lino fucile, que caos indinos 
liber^.iisunamuuc , y muy de 
gracia le lo dielfen a el capitán} 
L o  qual yo np creo > m te puede 
creer, lino que los taies taimen* 
te no pueden mas,ni itatrcucn a 
pedulo. .. - •

. <u A* Ifc resson, de dudar fe 
refponde y que, ü  en realidad 
de veedad hazen el offic o qp 
toldados, como lo dcuenhazer

y como
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y  como lo hacen loi demas pue
den licuar el tal islario. Pero lo 
regular,y común es, que no ha • 
zen ios tales officios ni los pue* 
den hazer,porque ion indignos 
de ellos. A  la confirmación leref 
ponde,que los Principes lo fa* 
bemperonoconfíenten en ello: 
antes caftigan grauemente al 
que comete íemejante deli- 
fto. Y no pueden confentir en 
eiio:porque de efto fe figué gra* 
ues daños. -

f  L a  íegunda dificultad es: 
Sieftara obligado el Principe a 
pagar a los Toldados los daños,q 
recibieron en la guerra fuerade 
el falarío, y fucldo,que les da en 
la guerra ju ila . Como íi en la 
guerra le cortan vn bra^o, o le 
quitan alguna pie$a de o ro , o 
otra cofa de algún precio. Lara 
zó de dudar es: por^ eílos daños 
recibe porcaufa de el Príncipe. 
Luego ella obligado el Prin
cipe arefarcireílos daños. Gilo 
fe confirma en los Toldados fub • 
ditos de el principe,que van con 
ílreñidosdeelala guerra. Por
que en el tal cafo el principe es 
caufa de que vayan a la guerra: 
pues los obliga a yr. Luego es 
caufa de los daños, que fe les fi* 
guen , y por consiguiente efta 
obligado afatisfazcrfelos.1

q A efta duda fe refpondedi- 
ziendo lo primero que cneltal 
cafo n o v ia  el prmcipeobliga- 
do a reíarcir losdaños, que fe le? 
figmerona 1 o s foldadt» s,q ue y u a 
Salariados. Efto eníeñan com> 
inuhmente ios Do&ores.La ra
zón es ; porque eílos Toldados

libremente fe concertaron con 
el principe de yt a la guerra, por 
aquel falarío. Y  faben muy bien 
que en la guerra de ordinar10ay 
aquellos daños, y  peligros. Lue
go el Principe no efta obligad 
a ellos. Gs el exemplo, en va 
cantero o carpintero, que fe obli 
ga por vn tan to de hazer vn edi 
f id o , en el qua! fuele auer da
ños , y peligros, y puede caer y  
quebrarfe vn bra^o : o vna pier
na. Enèfte cafo el dueño deci 
edificio no efta obligado a Jos 
dañosvque'fe le figuieron al offi- 
ciaí.Luego lo mtfmo (era en nue 
ílrocafo.

q D igo lo fegundo : que fi 
fon (úbditos de el Principe y 
los compele a y r auiendo necefsi 
dad, cuplé el Principe con pagar 
les los (alarios ordinarios, y no 
efta obligado a pagarles los da
ños , que fe les figuíeren. La ra* 
zon es : porque por el mifmo ca
fo » que ellos eftan obligados a 
obedecerá! principe en Ja gran
de necefsidad coníiguientemen 
te eftan obligados a ponerfe a 
eíTos daños, y peligros, particu
larmente ,  que ellosde fu volun
tad eftauan obligados a vr ala 
guerra, aulendo tai necefsidad- 
Luego el principe no efta obli
gado a los daños, fino a pagarles 
el falarío.

D igo lo tercero, que fi el 
principe compele con miedo y 
amenazase yr a la guerra jufta a 
los que no ion fus jübditos,obli
gado efta a pagarles no (clamen 
te el (alano fino los daños ><iue 
fe les figuieron.La razón es: por 
* - ‘ " que
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que en el tal cafo et Príncipe les 
haze injuria haziendoles yr ala 
guerra con amenazas, y con mié 
do.Luego efia obligado a reftU 
tuy ríes Tos daños que le les fi- 
guieron.Y lo mifmo fe ha de de« 
asir, fi fueron a la guerra con mié 
do reuerencial. L o  qual puede 
acontecer, quando el Principe 
les ruega que vayan a la guerra: 
y (aben muy bien, que fino van 
el Principe no los tendrá portan 
fuyos ,m  leñara tantos fauores, 
como antes.Larazon e$:porque 
ella es vna manera de compeler«
los.Luego efia el.Principeobli-
Í;ado a todos fus daños* Y  anfi fi 
lamidos libremente fin mezcla 

ninguna detemor,vanalaguer 
ra,no fe les han de reftituyr los 
daños, que de ay fe les figuen, 
conforme a lo que queda dicho* 
A la razón de dudar, y fu confir
mación , fe reíponde fácilmente 
$le lo dicho.

^Síguele lo fegúdo, que fi los 
fubditos de algún Principe van 
a la guerra deiu libre voluntad,1 
no competidos, ni rogados ,n ¡ 
falaríados, nolesdeue el Prin
cipe cofa alguna por viade ju¿ 
fticia , ni les deue falarios, ni 
daños.El excmplo es, quando (6 
lamente vana la guerra tenien
do atención a los defpojos, y a la 
honra , y  gloria y a íéruir a fu 
Principe con fu perfona', y bie» 

'ib. nes, Efto enfeña Cordoua , y  
íh ot$osauthores.Larazones:por- 

•di* que en el tal cafo el Principe en 
ninguna manera es cauíadelos 
tales daños:y eftos foldados con 
-- Q2hlcza tiene por í  ufficicte ía

lario la gloria y  honra,y el feruir 
a fu principe. Verdades, que el 
principeren el tal cafo efia obli
gado a hazcrles merced por vía 
de gratitud. Si ellos ponen fu vi 
da,que es ia coíamas preciada 
del mundo, y  fus bienes en iei ui 
ció del Rey,razó es: que el R ey  
fe lo gratifique,haziendoíesmer 
cedes.

« L a  duda es-.quando van con 
animo de peiearpor et R ey ,y  pe 
lean a fu cofia ,  fin tener atenció 
a los defpojos, gloria y  honra ,  fi 
¿fiara obligado e! R ey a fausta- 
zerles de jufiieia ios daños. La 
razón de dudar es: porque efios 
tales libremente fe van a la guer 
ra. Luego a fi fe imputen los 
daños f que ie les figuen, y  no al 
R e y .

qfAefta duda algunos D©&0 
res refponden, que en el tal cafo 
el Rey efia obligado de jufiieia 
afattsfazerlos daños. L a  razón 
e s : porque por el mifmo cafo,  q 
el R ey  da Ucencia para y r  a la 
guerra a'lós que quifieren, con- 
fíente, 'que ellos hagan fu nego
cio a fu cofia. Y  cierta cola es , q 
la ratificación de el R ey  le com* 
para a mida bien to. Luego efia 
obligado a fatisfazerles, como a 
hombres mandados por el a tra
tar negocio íuyo. Efia fentencia 
por cita razón no meparecede 
eí todo improbable, fino que tie 
ne alguna probabilidad. Pero no 
dexa de tener difficultad la ra
zón hecha al principio. Porque 
fi efios libremente,y fin compe
lerlos van a la guerra, no parece, 
que el principe es caula de fus da

ños.
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Cordo.
vbi fup

ipo
ños. Con todo eflb aquella Ten* 
cencía tiene probabilidad, y fe 
puede dezir, que aquella ratifica 
cion del principe equiuale a má- 
dato , por lo qual el principe es 
caufa de los tales daños.

f  Sigue fe lo tercero.: q G el fol 
dado,que no es fubdito va roga 
do a la guerra, o con licencia de 
el Rey,o contra la voluntad de 
el Rey,para ayudarle, obligado 
eda el R ey  a pagarle el (alario 
judo y los daños , quepor oca- 
íion de la guerra recibió, (i tenia 
grande necefsidad de fu ayuda 
en la guerra. E llo  enfeña Cor* 
dona en el lugar citado, y  otros 
modernos Theologos. L a  ra- 
zon es :  porque en el tal cafo 
edaua el Rey. obligado a ad
mitir la tal ayuda . Declaran 
edo con vnexemplo. Si vnen
fermo tuuteffe necefsidad de 
que lecuraífe vn m e d ic o y  le 
curaíTc contra fu voluntad, el 
tal enfermo efiaría jobligado a 
pagar el judo falario y  (os ga- 
d os, que hizo(en fu cura: por
que edaua obligado a conícmir 
en la tal cura.

5? La difficultad es,, quando la 
guerra es (ojuda > jí eda obli
gado el Principe a pagar a ios 
toldados , que induze a que 
vayan a la guerra , ios daños, 
que ié les liguen ,  ora (can íus 
iubdúosjora no. L a  razón de 
dudar e$ : porque ’el Principe 
los induze a la tal guerra.Lue
go eda obligado a pagarles ios 
dañosquedies figuieren, pues 
es cau(a de ellos. En eda dit

pufto, i .  ¿cuitad Cordoua tiene ,  que

en el tal cafo el Príncipe eda 
obligado a fatisfazerles los da
ños . Mueuefe a eda fentencia 
con la razón hecha en fufauor. 
Y“ eda fentencia no parece tan 
improbable como la hazen al
gunos.

51 A  eda difficultad fe ha dé 
refponder ,  que es muy mas 
probable, y  cafi cierto , que el 
Principe en el tal cafo no eda 
ob I ¡gado a fat isfazer les edos da
ños.' .. •

fEdafentécia tiene Gabriel, 
y  Syluedro ,y  Nauarro. La ra
zón es.: porque edos tales tol
dados no.padecen edos daños 
contra fu voluntad, pues ellos 
libremente fe ponen a ellos. 
Porque confintiendo en la guec 
ra injuda, confien ten también 
en los daños, y  peligros que na
cen deella. Y  afsi fetefponde a 
la razón de dudar. Eda reíolu- 
cion fe entiende , fino es que el 
Principe les prometió y  juro de 
lesíatisfazer los daños. Porque 
en el tal cafo obligado edara a la 
fatisfacion.

5¡Lo quartofe figue-.que fí vn 
capitán tiene authoridad real pa 

meter en vn lugar, o envaa 
ttla cien íoldados,  ydarles (ala-, 

rio a coda de ella;fi íe concierta 
$ó el tal lugar o villa,que no me
terá mas decouenta, y tan ida
mente mete fefenta»ínjuftaméte 
recibe los (alarios de los queeftá 
aufentes,y tiene obligación de 
redituyrios. Edaíentencia tie* 
¿encomunmente los Do&ores* 
L a  razón es ‘. porque el tal con
cierto fue injudo . Lo  vno:

porque

Gabr
d* ij 
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Tratado! IÍ ’ Cliaridaí!.t i p i

p t  que haze gran daño a h  guer 
r, meno'cabando el numero de 
Jos toldados.L o otro: porque el 
pueblo eftaua obligado a iuften* 
tarloscien folctados, porque el
K.ey le puede obligar a ello. L o  
tercero:porque fin titulo ningu 
nocogio el eftipendtodelosiol 
dados aufentes.

^ La dificultad es, a quien (é 
handereftituyrlos Talados que 
lleuo de mas el capitán, fí fe han 
de reftituyr al lugar » o villa a 
quien los lieuo . L a  razón de 
dudar es : porque el Principe 
tenia derecho, para qué apofen- 
taíTen los cien Toldados en aquel 
lagar o villa . Luego aunque 
le licuaran lo que vale el apo* 
Tentar tos cien Toldados, no fe 
le haze injufticia al tal lugar, 
o villa r jr por configúrente no 
ay] obligación de reíhtuyr co* 
fa alguna a aquel lugar. En ef
ta dificultad el Padre Fray Ma
nuel Rodríguez de doctrina de 
eIDoftorNauarro enfeña,que

• f» de parte de el pueblo vuotara 
3 bien injufticia en efte pa& o, y
• «oncierto, no feie deue hazer a 

e' la reftitucion, Gno a los po-
'• bres,y eftoesconiejo. Da la ra

zón: porque quando ay torpe
a d  y injufticia enel cótrafto de 
parte del dante,y de el rccipien» 
*e>no feha dereftituyrnadaal 
«ante. De donde infiere,.que G 
de parte de el capitán vuo alga- 

torpe dad, y no de parte de 
*1 pueblo al pueblo fe ha de ha- 
*tr la reftitucion. L o  qual acón» 
*fcc>quando el capitán fin mo- 

v  cédula real les haze pa»

*
garbos dichos Íafírio^r y estos 
pet redimir fu vestad^n hizu- 
ron e¡ dicho pa&o. Y  icfíerca 
Nauarroen vnconíe,o.Lareío» ísTauarr 
lucion de efte anchor tiene mu- Itb.t.cón 
cha dificultad , porque dize, fíhcr. tic 
que quando ay torpedad de par* de pá&is 
te de el pueblo, y de parte de el confif*"-* * 
capitán fe ha de reftituyt a los *># 
pobres, y efto de confeso ,  y  no 
de precepto. La dificultad es: 
porque, íin duda ninguna el ca
pitán efta obligado de precepto * 
y  de jufticia a reftituyr aquellos * ”
ía!ario$,que licuó de mas ai ̂ pue
blo. Luego de precepto, y  de ju# 
fticia efta obligado a reftituyr- 
los a alguiemy no efta obligado 
de precepto y  jufticia a reltituyr 
lo a ios pobres. Luego de prceep 
to y jufticia efta obligado a refti 
tuyrlos al pueblo. Ello le confir 
ma; porque en el cal cafo los po
bres no tienen derecho ninguno 
de jufticia.

q £ n  efta dífficultad digo lo 
primero, lo que es cierto, que ii 
departe de el pueblo en el cócier 
to no vuo tórpedad ni injufticia 
al pueblo fe ha de hazer la reftitu 
cion.Enefto conuienenlosDo«.
¿bares citados. L a  razÓesclara: 
porque entonces «I pueblo fe hi* 
zo la injufticia. Luego a el fe ha 
de hazer la fatiifattion,

f  D igo lo fegundo: que aun 
que aya suido torpedad y  in> 
jufticia de parte de el pueblo, 
la reftitucion de ios íalarios, 
que lleuo demas el capitán al 
mifmo pueblo fe ha de hazer 
antes de la fencencia de el juez.
La razón es: porque al pue*



blo Te le hizo la in jufticia de Ile« 
uar los (alanos demás. Y  aunque 
es verdad,que de parte de el pue 
blo vuo torpedad y  injufticia: 
pero quanto a cito Tuyo fue el 
daño,y a el fe hade hazer ia redi 
tucion. Efto fe confirma:por
que en vn pa&o fimoniaco, que 
ay torpedad y injufticia de am
bas partes, el precio y dinero, 
que fe lieuo por el beneficio, an
tes de la fentencia de el juez íeha 
de reftituyr al que le dio- Luego 
lo mifmo (èra en nueftro caío: 
porque de ambas partes ay tor
pedad de parte de el dante.

HDigo lo tercero,que en erte 
cafo tiene muy bien merecido el 
pueblo, que no (ele haga a el la 
reftitucion. Y  ani! el juez auia 
de mandar reftituyr aquellos fa* 
lariosalos pobres en pena de el 
peccado. Defpuesde la fentécia 
tendrian derecho de jufticia, los 
pobres : y no feria tan folamente 
coníejo el aueríe de hazer a ellos 
la reftitucion. A  ia razón de du
dar fe refponde, que el principe 
tiene derecho de jufticia para 
apofentar aquellos cié foldados. 
Por lo qual injufticia fue de par- 
tedeei capitan, y de el pueblo 
no los apofentar quando vuo 
torpedad de parte de el pueblo. 
Yaníi el daño,que fe le vuieííe 
ícguido al R ey de no le los auer 
apofentado tendrían obligación 
de reftituyrfelo.Como íi el R ey  
vuiejOfe gaftado mas con ellos 
por efta ocafion,o vuieííe anido 
Otro daño, : ,, , 

f  L a  fegunda difficultad es, 
acerca de vn cafo,que fpcicacon
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tecer muy ordinariamente t quá 
do van los foldados marchado. 
El cafo es: que el capí tan, quando 
llega a vn lugar fe concierta coa 
aquel lugar por vn tanto, pon
go exemplo por veynte duca- 
dos,y que no alojara, ni apofen. 
tara aili fu capitanía, fino, que 
paffara adelante a otro lugar: y 
pafia adelante, y apoíenu fu ca
pitanía en otro Iugar:y el mifmo 
concierto hazeeon otros luga- 
res.La difficultad es,y biengra- 
ue,fi en confciencia podra lleuar 
aquel dinero, porque fe concier, 
ta.No ha faltado, quien digafer 
licito el tai contrato, y que pue« 
de el capítá lleuar aquel dinero. 
L a  razón,que aparentemente ha 
ze gran fuerza es efta.Elle capi
tán, como lo fupponemos, con
forme a las leyes de el Rey no,te 
nía derecho de jufticia para apo
fentar, y alojar fus foldados en 
aquel lugar. Luego por librarlos 
de aquella carga, y pefadumbre, 
que es bien grapde, podra el es
pitan licuar aquellos veynte da 
cados,o cofa femejante. Efta ra
zón tiene vna folucíon,y es, que 
el tal capitán no tiene derecho 
conforme a las leyes,fino de apo 
tentar y alojar fus foldados es 
vno de los lugares* Por lo qual 
apofentandolos, y  alojándolos 
en otro lugar no tiene derecho 
para lleuar nada, porque no lo* 
aloja ni apofenta en el otro. Có> 
traeftafolucionhaze que «lo; 
pitan tenia derecho para alojar; 
losen vno de aquellos lugar£** 
el que ael le pareciere,de lucrre» 
que aquella c^rga,y pe íaduni bfC 

' * íapqdH*



lo podía elapücar a- qualquier 
rade aquellos lugares. Luego, 
porque no fe la aplique a elle en 
particular puede licuar dinefí). 
Porque aquella carga le puede 
apreciar, y  eíhmar con dinero, 
tito  fe confirma : porque el 
R e y por alguna cañe.dad de di
nero puede libertar algún pue
blo de que no le echen toldados, 
como lo puede libertar de ella 
carga por otras razones* Luego 
ello es eítimable con precio,y 
con dinero: y  por configúrente 
licito es el contrato,  qucbazecl 
tal capitán. > ,

H¡A ella duda fe refponde,qus 
el tal contrato en ninguna ma
nera es lícito, y  el capican que 
le haze ella obligado a reltiru- 
tuyr el dinero que Uiua. Efta es 
coman (cateada de todos los 
Doctores. La razón es,porque el 
fteyno «ene derecho dejufti« 
cía, tino para atojar y apoientar 
fus Toldados en alguna parce. V 
en elle cafo apolentaiosei capi
tán como en do» partes. Porque 
en hecho de verdad toa apo«en- 
taenvnlugar ,y p o r  el noapoí 
tentarlos, y alojarlos en el o tro 
licúa dineros* Luego ¡ieuairuj, 
que el derecho»que tiene,y por 
configuiente efta obligado a re* 
íhtuyr. Ello  fe confirma: por
que ü efto pudtede hazer con 
vnlugar,por el m bm ocaíolo 
podría hazer con tres, y quatro 
lugares, y  licuar dinero por no 
alojar en dios ios Toldados : por« 
que es la mil matazón* ,Loquai 
en ninguna manera Ce puede ad
mitir, uno queesclarusuua in- 

1 bum.2.part*

Tratado III-
ju fticia.'Laquaí redundí cam
bien en daño de ios demas lugar 
res»,en los quales ¿polenta los 
Toldados. Porque aquella carga 
fe repartirla por todos ellos. A  
ia razón de dudar > Te ha de re!- 
ponder, que el capitán y  la capú* 
cania , no.tienen derecho para 
apofentarfemasq en vn lugar: 
y  aníi fuppuefto que f* apoiem* 
en otro lugar,no tienen derecho 
para lieuar dinero al otro lugar: 
porque no fe apofentan en el,.
f A  la confirmación Te refjpon 

d e , que qui^a el f^ey jnq tiene 
derecho para hazer efto fin alr 
guna juila caula. De lo  qual 
fedira mas de propofito en otro 
lugar. Porque feria caigar los 
demas lugares de vna carga , 
muy peTada* . . . .  -

<|| ÍLo vltimoTe ligue: que es 
muy grande iniquidad ,  y tnju- 1 ' 
ftida ia que fueleo hazer los ca
pitanes , y toldados en los luga
res . Q¿ando llegan a vn lugar 
el capuan o el que tiene*cargo 
de repar tirios,y diuidúlos, íucle 
dar dos o tres poli$»V a v n Tol
dado , para que le apotenten en 
dos o tres partes.El Toldado,que 

. date ílempre conlavnaparaapo 
fentarfeen vna de las cafas: y las 
Otras dos va con ellas a las catas, 
a que fe enderezan, y pide quq je 
den vn tanto,y que no te apoTen 

. tara allí: y danle lo que pide y  
con todo ello queda apoíenta* 
do. Efta es grandísima wjufti- 
cia,y efta obligados a refticuyr# 
Porque el tal toldado no tiene 

. derecho a apofemarfe mas que 
enynaparteiporlo qual lo que

N  Leu*

CbaricUcL
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lleúá demás ki-lkiii injuftáme’n« 
te con obli gación de réiHtüyr* 
lo . Y el' capitán tiene la mifmá 
obligación: porqué concurre a 
éfta injtíftícia y bureo:y alguna,* 
Vezes deue fer participante, con 
eimifmo foliado. ¡ ■

^Esneceflario dezirvnápaSá 
bra de lo que toca á fcb’defpo- 
jos de la guerra, yalgtinos da
ños. y

jSexageíima nonhconelu- 
fion. Aunque la guerra fea ju
ila 1q s foidados, y  capitanes’ no 
pueden tomar riada un tfdhfen- 
timiento de el Gener»lf:iy, íi lo 
toman peccan mor talmente, y  
«lian obligados a reftitbyr.Eíla 
es cooaú Sentencia de los Do&o 

SyluSft. Ms*En particular la tiene Sylue-N 
verb.bel ftfo>y  Mercado. L a  razón es:
lum .i.q . P«rcl«c U guerra,como queda 
do.M er. dicho, no fe puede hazet fin au* 
ca. de te- thoridad,y licencia deelPrinci.
ftitu. ca. P* : clua  ̂ l êua ^  general, 
j í ,  ' Luego fin fu consentimiento na 

die puede tornar nada. Porque 
" el tomar alguna cofa de los ene* 
inigos, y  deípojarlos es vna de 
las cofas principales de la guer- 
Ira . Como el general lleua la 

' voluntad de el Principe, y ha* 
ziendofe, con fu-eonfentimien-

* t o , y  tomandofe con fu volun- 
~ tad es cofa muy diferente. De
* lo quil le infiereique pecci mor. 

talmente , y eftan obligados a 
reftitucion los que alcanzada la 
vi&oria toman las cofas mué.

* bles. Ello enfeñan los milmos 
Doctores. Y por la mifma razó:

: eftos tales bienes fe han de jun- 
« r ,  y  hazerte y a  raocton de

Gih
-f-.d.

ellos j para qtie'los'capitanes los 
orepartan entre los Toldados, con 
forme a cómofuwe razón. £ fio 
dize Gabriel que fe entiende, 
fino vuioffe coflumbre queca* 
da vno tenga para fi lo que co> 
giere. Tamb¡eh fe en tiende,fino cluí. 
fiieííequeel General concedief- 

■ fefaco franca.- Porque ene) tal 
cafo no ay peCcado ninguno,ni 
obligación de reílitucion.Sylue 
' ftro dize,que efto fe ha de limi
tar a lo que toman dcfpuesd« al 
candada la vi&cria.' Porque lo 
' que fe toma antes,que fe alcance 
es de aquel que lo coge.
•• q Septuagefima conclufion S i 
la.guefira es juila y fe concedefa 
cofranco con authoridad de el 
Principe , pueden los Toldados 
defpojar los captiuos. y licuar
los configo, fin citar obligados Sf 
a:reílicucion.Eílo eníeña Sylue* veri 
ftro , y. Couarruuias. La razón lux.] 
es: porque eíle es el derecho de i.C 
lamiima guerra : como confia farrj

■ manifieílamente de el vfo de gu>¡ 
ella. Efto fé confirma , perqué c.t 
en la guerra es licito , quando 
ay faco franca con authoridad tu 
de el Principe tomar todas las 
demas cofas, y llenarlas. Luego 
también fera licito defpojar Ies 
captiuo*,jr licuarlos conhgo. >
* ^jSeptUagCfiraa prima cencía

fion, Quatido te da faco fian*
1 c o , no pueden-fer laqueadas ¡*s 

Iglefias,ni losmonafterios. £fia 
conclufion tienen todos ios P °  f

■ ftoresVPrueuafe lo primero & ^
• el Derecho y en- el qual f* decer * t-

minaefto;'Y-eftaeslaimuioai,c'
dad de lalgiefia de los mow*

• ........ '
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Tratadó 1} í-d ia r id a J ., r *« T l í ¿ í
(lerios Haíe deaduertir, queco*'. 
mo conda de el Derecho ,  los > 
que íaquean las Igleüas, o mo« ¡ 
nádenos quedan defcornulga« 
dostpTo fa&o. EAa concluíiou; 
concododo-que dize. ,feha de e*- 
tender, quando la guerra jufta. 
íe haze contra vn Principie fe» 
glar,o Tenor temporal.Entonces 
noes,licico Taquear las Iglefias,' 
o los monaílerto3;pero íí laguer 
ra juila fe baze contrq algún Pro 
lado de la Igiefta., ei t i l  cafo? 
ios clérigos pueden ferdafpo}» 
dos. Porque fon fubduos de el 
Prelado, que pelea. iejaftaméte, 
y ellos le ayudan y ímcrscen» ■ 

ftSepcuageíimat íécujida con« 
clufion.'E n la guerrainjuíla ,  ios 
Toldado»* que faqueaa a alguna 
ciudadypeccan moroatojinsey y 
eilan obligados a teflituyr ?.fu* 
dueños lo que les tomaron- Efta 
es doctrina común de todos los 
Do&ores, Lasuzones: porque 
como-queda dicho cn lo  palia
do, iosdaños hechos en la guerc 
ta juila feban- de refVituyr> por 
auer fído- daños hechos contra 
juílicia comutaeiaa. ¥  vua- de 
los daños ¿raudísimos estaquear 
la ciudad.l^uegaeíte dañoeftan 
nbiigadasareílmiyr. Eíla reftt- 
tucion íe ha de hafcer boluien* 
do cada vno lo que totao a fü 
propno dueño: íuppueito que fe 
•be quien cs»y finchendo lo’haüar, 
Sihaztendo ¡adeu-dadi igeDcra 
no íe paüiuk hallar el dueño,en 
el tat calo coa,coplentimiento 
deei Ooipo,ie podría r*iiH:uyr 
aquellos hicxífciJ, gailsndoio^th 
bien común de ia tai<iudad,ode

los Vetinos, o dándolos» lospo* . - j  . 
brea de la mifma ciudad. r .
i q^La duda es: filo» Toldado*»- -- • , - : - 

que en guerra injufta Taquean ; i •; , - 
voaxmd^d» fwcílan tojlo^ obU- . .. ¡h , ,*
gadotin lolidum a rcílituyi-tD» 
do ei daño, o-ft- baila y que cad% 
vno refticuya pro rata la parte. , 
que licuó. L a  razón de dudar 
es: porque cada vno d e ellos no. 
hizo mas da6o,quecn io que tOi 
mo-Luego no eáa obligado a re 
Ahució de el todo,finad« aque*
Ha parte quetom ovEn contra* 
rio es: porque quando mucho» 
junto», y de confuno concurre** 
avn  hurto,  todos eílan obiigá* 
dosareftituyr todoloquefeto 
roo,y no bolamente ia parre, qoe 
tomocada vnb*.comojconíiadé 
lamas tríade reft it»ci(m,Luj8gá 
lo roifino feTa en "nueílro,caíow 
Porque redes' los fuidado» jun
to^ y de confuno dieron el taco»
D e «íla jdifficultad '4i reímos al
go arriba. Lap»hrieTaíentencia 
« s , que no eftatt obligados a re* 
itim yr in Tolidurn^rodoloq^e 
Tk lom o en el Taco y Tino- cada 
vno Tu parte pro rsfta* Eftacort*
'clufon tiene Ñauar ro , y'ebPa- Nauarr.’ 
die Fray Manuel' Kiódriguíz. Iib. 3. de 
Otros'D'oíloresvienen' íoceif- reílitut • 
trario,que nOcumplen losíoIda q.;.n,5<t*

’ dos con fu-parte prorii M anuel •
ta,fino que eftan obhgadofca rd* R.od(ig«

- ftnuytm  lolidum tocto el dsfid. in fum. 
De tuerte jquefi-losdemasío)* ca. n i#  
dado* no Quieren refbtuyr íu cótluí. 5. 
-parte cada vno de c¡ios,eítaobii 
gado a redituar c) todo. JE'fU Angle.in 

f-lcnt<ncutiene Ang!cs>y Couir flon b .q . 
'tuuias. c : : . . q.de redi

N t f  D igo
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num* i

tut: Co- ' f  D igo topéiméro*que filo *> 
uarru. in Toldados no concurren codos 
reg. pee. juntOsdeconluno al Taco,fino 
p.x. § .n  que cada v  no Taqueo fu parte, 

como puede acontecer , en dita 1' 
cafo o »  efta obligaídoa - réditos- : 
f t '  raafcque pro rata, io quéto< 
títo¿ E íla  (entencia conuence la 
primera razón,' que Te hizo en ei 
principio . Y  en cftefentido tie
ne (verdad la primera (íentencia. 
deaquejlosauthores* -■> i r:¡

- ^D ígaloíeguado ,quefiloa 
Toldados juhtas,y de coníuno,y 
excütandoTe vnosa otros al Taco 
concurrieron a aquel daño > to* 
dos eftan obligados a lareftitn- 
cion infoíidum i Porque todos, 
¿nerón conbmíasde todo ei da<. 
fio »En ede fantidoes verdadera, 
hjrieguodá.fentencia.Hafc dé 
adaerrir, que regular y  comun
mente id Taco acontece de eda 
manera , que concurren todos a 
d.Pmlo<^dregttlftr.y-comW 
menee la legúela Amencia es 
•yerdader^ ¿tal&.qual lt  infiere, 
.que fi codo el cuerpo de elexer
ecto concurre de común coqTen- 
timiéto al Taco excitádoie • vnos 
a otro»: pero,algunos partícula- 
fcsíoldados no concurri:ronc¿ 
el cuerpo de elexercao ¿aunque 
tomaronalgunas cofas: cdos ta
les no tienen obligación a redi« 
tuyr mas de io que tomaron. 
Porque no concurrieron al da* 
no total con losdemas. 

i:i Septuagefima tercia con« 
clufion.Q,uando iosGbriftianos 
judámente pelean contra los in« 
fieles,y auiendo ios infieles alca 
jado vidqria de ios (^hridianos

J t * tI i

los infieles los deipbjan de rícas 
vediduras y joyas de precio; bs 
fieles, que ddfpues compra los ta 
les vedados, o joyas por menos 
precio, y ias traenaíus tierras, 
eftanahligados areítituyrlosa 
aque lios ,  cuy as eran ,  ant es que; 
fuellen a ia guerra. E d a  canclu* 
fion es contra ,Nauarro. Eiquai 
dizeque ay tácito concierto én
trelos Principes infieles,y fie-. 
les,que las cólas muebles, que íe- 
toman cá^la guerra, que ay en
tre ellos, lean de el que las coje.. 
E l fundamento de ede aúthor 
es/, porque nunca (e piden las ta
les cofas. Luego ay tácito con
cierto . Nueibra conclufion es 
de Sanjdci Xhoraas y  de todos 
Tus diícipulas. JL a tazón es.: por
que la guerra es in judade parte 
de los infiejesj como loluppone» 
rnos.Luego -todo lo que toman 
n o esfu yo ,y  eftan obligados a 
redituarlo » y  no.lo. pudieron 
vender ni paftaroaeldommio; 
y  configuró comenteios que Jas 
compraron porrafcon delator 

. Taque tienen edab obligados a 
la reftituexon^ A) fundamento 
íe reíponde,que fino Te piden no 
es porque. nQ lean aquellas coftS 
.de ios Cotidianos, Íino porque 
los jueces de los infieles no los 
obligaran , ni forjaran a redi« 
t uyr . Y los Lhriítianos ¿ o  le 

. las reftituy en a ios M oros: por
que íes cornac iras colasen guer* 
ra juda,quc añil lo íupponemos. 
$Mas cofas, que tomaron los in« 
’fieles a los CLudíanos fucilen 
íuyas, el CbriÁiano,q lascópro 
pqt menos precio .eftaria obli«

— • - gado

Ñaua,
5-ccr.i
tir.dí
iuríjs
dair.no
dato.
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gado a ireftituyr á el infiel lo que 
vuieííe faltado del judo precio.

f  La dificultad es, fi el Chri- 
ftiano,que compro la tal joya 
ciara obligado a redituarla fin 
cobrar el precio, £ dio por ella. 
La razón, de dudar es: porque la 
ral joya donde quiera, eda, es 
de fu dueño.'Luego a el fe ha de 
redituyr entera Íinfacar4 e ella 
el precio que codo 

^ A eda duda fe ha de refpon • 
der,que los dueños de las joyas 
han de pagar eJ precio>que coda 
ron. Eda refolueion es común 
de los Dolores». La razón es, 
porque el que compro la tal joya 
trato el negocio de fu dueño, co 
mo el milmo la podria tratar: 
porque aqüella joya nunca la pu 
diera cobrar,fino %pra de a que« 
Ha manera. Luego razonablemé 
te fe ha de entender que el due* 
ño fue voluntario, en la tal cocn 
praty anfi tiene obligación de pa 
gar lo qcofto.Delo qual facilmc 
te fe reípódea la razó dedudar«

/ * '  , '  ¿ *■

Cap. XIII. De vn vicié,
oppueítoala paz,que
mana y procede déla
charidad, el qual llama
los Theologos,rixa,

PRimera conduíioruEfte vi 
cío oe nxa importa vna ma 
ñera de guerra, ymuafion 

particular hecha con pfopriay 
particular authoridad , como 
quádo dos riñen y. viene a las ma 
nos Deluerce,q ede vicioconfi 
fie en hecho. Edacóc'ufióenfe« 

Suin.i.part.

ña S.Thom .y todos fusdífetpu» 
los,y Syluedro,y Cayetano.Tá 
bié entena e (lo la GloíTa, quádo 
dize,drtña es,quádo algunas per 
fq ñas le hiere de ira: y alsi es vna 
guerra particular,quele hazeen 
tre per lonas particulares, no con 
authoridad publica: fino con fu 
voluntad defordenada. /- 
! f  Segunda ccncluíion « E d a  

manera de vicio de fu naturales 
Zaespeccado mortal. Eda con* 
ctufión enfeñan todos loV ©o« 
'&Ores citados enel lugar citado. 
La razón es: porque la tal riña,y 
guerra de tu naturaleza es no« 
ciuadel-próximo.Luego es pee* 
cado mortal. Edo fe confirma: 
porque la guerra hecha fin au« 

ahondad de pnncipeperfe&o es 
.peccado mortal. LUegó eftañia'1 
ñera de guerrilla también fera 
peccado mortak 

f  Tercera ¿onclufion. Si eda 
manera defina, y guerra fe tic« 

me de ambas partes, de embas es 
pcCcado m ortal. Eda enfeñan 
todos los Dodores citados, y  
en loamifmos lugares. Laraáoft 
•es la miíma *. porque ambos lols 
que riñen, y pelean con arimO 
ayrado pretenden hazer daño 
y mal . Luego ambos peccan 
mortalmente. Pero-quancíoeá 
vno tan bolamente fe defiende 
coa la deuida moderación, y el 
otro es el que le acorñete con 
ira, pretendiendo haz^rie mal: 
en el tal cato de parte de el que 
fe defiende con eda moderación 
rio ay pcccado ninguno, comh 
diremos mas largamente'abafcó 
en la materia de homicidio. Pe-

N 5 ro de

S. T h o. 
2.2. q.-j-I 
ar. 1 . 6>i. 
&  Caiet, 
verb. ri« 
xa G iof. 
ad Gala* 
cap.

\
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ro de parte del que acomete con 
animo ayrado ,e$ peccado mor*

' tal) por la mifma razón. D íxí- 
m os, fi lo haze con deuida mo* 
deracion: porque como dizeSyl 

: • ueftro,y Cayetano, (i excede en 
el hecho, o en el animo,ferapec*« 

t • cado, conforme a cómo fuere el 
. excedo , Si excediere grande

mente en el hecho > porque fe 
pudiera muy bien defender con 
-hazer menos daño, fera peccado 
naortal.Pero, ílelexceílo fue po 
co,Cera peccado.venial, Co mif* 
mo digo defo que toca al ani- 
,mo. Si excedió grandemente en 
el animo, para defender fe * de 
fuerte que fe encolerizo tan gr a* 
demente, que pretédio matar al 
que le acometió, fin tener aten* 

\ fio »  a la moderada defenfioo,
jfino a vengarfe i fue peccado 
mortal: pero fi el exceííb foe po
co en el animo feca peccado ve
nial. Lo regular y ordinario es, 
que exceden, y grauemente en 
lo que toca a defenderte. , 

qQijarta conclufion. Elle vi. 
fio , yefta manera de guerra par 
ticularnace y procede de la ira; 
,y. aníi fe llama, rixa, hija de la 
ira. Eftaconclufionentena San 

D . Tho. &0 Thom as,y todos ípsdiíci* 
art.a. puios en la queftion citada . La

razón es ; porque efte,vicio ea
yna manera de guerra particu
lar,en laqual fe pretenden ha^er 
mal. Luego la tal guerra, ha de 
nacer da vnacolera, y  ira defen- 
frenada.En eíle lugar fe pudiera 
trata? de el duelo, y guerra par
ticular , que ay entre dos. P e
ro mas cqromodaraea$e fe dirá

1

de eílo absxo en la materia de 
homicidio. También fe puchera 
tratar,como fe han de reconipen 
far eílas injurias: de lo qoal fe rra 
ta en la materia de reílitucion.y 
allí diremos de eílo. VeateSylue 
ftro enel lugar citado, que lo de 
darabíen. » t •.

:' ;« ' -r.i. -Ct

C a p .X r i I I .D e  laTedicion  
¿ .q u e e s v ic io jq n e fe o p -  
;■ p o n e  y  c o n tr a d iz e  a la  
. p a z ,y  v n id a d  d e laC h a  

V, r ie la d .

P |R,imeraccncluílon. Lafé* 
Adición es v n vicio, que def* 
i haza .la vnidad déla com* 

¿unidad iz a n d o  dificordes en«
.tre fi las parees de la tal com» 
munidad. Da fuerte que la fedi •
. cion haze afta dkiifion, y el fe* 
diciofo la canfa entre las partes 
de vna commuoidad, o da vna 
ciudad. E lla cooclufion.es de 
San£loThom as,y de todosíus D.T̂  
difoipulo^s y.ffta  fentenciatfe* 
fien SylueílfO y y Cayetano. sir.i< 
De lo quaf fe ha do ver la 
Gloíía.- '■ r-<. •• ^
;,!n qAduiertaeSylúfilrpsque p _*■
eíle vicio coñutene con lafed* ^*¡í“ 
m a,yconelvicio  d s1 ¡a fixa,o “ c 
riña,y con la guerra en eílo, que p  
importa vna manera de contra* C£ 
dicion , como eílos vicios im* 11 
portan contrad'CÍon • Perodit- 
herédeteos vicios. La ícUma 
qpponefe a. la. vnidad Ecciefia* 
foca, y  la edición a la vnidad 
temporal de 1% ciudad, o de el 

• .........\ lugar,
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¡agar t f  fecular'deel pueblo. ciudad,ocIrcyno,o el esercito , 
Btfferenciafe de la guerra :pòr* o la fcafa. 
que la guerrafe hazecotvtra los ■ fTerfceraconclufion. Q¿iah» 
enemigostftraños, y peleavna do ambas partes participan de ' 
multitud de gente y de vn rey* erte mal, teniendo atercion a fu * 
no contra o tra. Pero la íedicion proprio bien,y no al común,am* 
esdentrodelamifma ciudad,o bas part*s peccan mortalmente, 
de k  mífmacommunidad. DiF* cori erte victo, y con erte pecca* 
ferenciafede larixir,por^ erta es' do,y todos fonTediciófos. Pero 
devnoa vno,o de pocos dentro ü la vna parte procura el bien 
de la mifma commumdad, y ts commun,y por efl's ra'¿On retirte 
contradicion > y guerra en arto, a los fediciofos,no pecca mortal 
que anualmente riñan íosciuda mente, lino antes merece gl.oria, 
danos entre f i , y fe hagan gueV- y  honra . Èrta cor.chilìon es de 
ra. Pero la íedicion no impor* Cayetano,y Sylueftroen los lu* 
ta repugnancia adpal, fino ba«‘ garcsCitados.'La razones'.por»' 
fta, que aya preparación pataef- queaísi-,ccrao vna perfonalici* ' 
fa repugnancia > y  manera de tamente puede dèfeuderfe-, Gel 
guerra» otro le acomete para matarle; * ' 1 '

^Segunda conci uGon. L a  fe* .porque pretende fu coníerua« • ' : ( ; 
dicton de iu mtusalezs* et !pee„ cü>n, arifutatfcbièn licitamente . 1 
cado mortal.Erta esdoftrin^d? , pueden pelear por el bi ncom- ' ~1

jk  Sanfto Thomas , y todos íüfc rmín patetonferuar fu vn.idad,ya 
diícipuloaen el lugar citado, y paz, G pretenden deshazerla y  

- lemifmoenfefiaSylueftroy Ca diüidirla. -
¿  yetano. L o  primera fe prueua,. q Quartacónefefion.La fedi*

’ porque el Apoftol Sane Pablo • croa hecha contra el gouierno 
en vna de las cartas que eícriuiO '' tyranmco no es peccado. Eft^* 
alosdeCorintoentre otrospec ' enfefiaSanAoThoir.es,’enellu*1 
cadosmortales,queprohíbe,po- ■> gar Citado: y lefigueSyltfCrtro. Syl. ver* . 
ne la fedicipn, quecs diuidir el ' La razón es; porque el gouierno íeditioq. * 
pueblo y apartar fuvnidad» Lue - tyrannico no fe ordena al bien t .  - ’ 
go es peccado mortal defonatu commun, finoal bien particular 
uleta. Lo  fegundo fe prueua: : ds e!,que gomera*. Luogo el aíl*; 
porque erte vicio es contra vn^ borotohechocomra ei tal gí>*''

' gran bien, que es la'paz de mu* • uterno,ftoesprppfMmeote'íedi*‘ 
«bcdumbre de gentes juntas y eion,nittene ratón de peccado,- .
Vfudas, Luego es peccado mor» Porque- entonces tiene razón 
tzldefunaturaleza.Hafedead* d epeccado quando cscomrael- 
turtir,que no folamcte fon fedi* bien commun. Erto íe-entiendi '
«lofos los.authoresdeladifcor* ¡ quando íe.hazeei tai alboroto 

uy las caberas i, fino también * ordenadamtnco.Púfqueiife ki»,
04 que,los.figqpn diuidienda la - zierte ckfordéoadamtntc' y de

N *  fuerte

* U *
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fuerteque lacommunidad reci- , ciofostrata muy a la largar S y 1- 
bieífe mayor detrimento, que e l . ueftto. No fe trata aquí , por- 
gouiernotyrannico, feria pecca . que ion penas ciuiles, y «m» • 
do. De las penas que incurren- _ porales.Allí fe pue- ; .
los que fon propriamente fedi-, . ; den ver- , ; - ¡ ¡ .

ES T À virtudeftamuy conjunúitomb luego diremos,tonla 
virtud de la Charidad ,y nace -¡comá de jas entrañas» Y por 

efta razón aulendo tratado de la -excelkntiftima Virtud dé la 
Diffinit Caridad fefigúe el tratarde eftavtwidy de lascojas^ttefe con

f i f r ™  ‘‘ elLu . V ' ' ’ '
cordi®. \  ... ... -, ¡ . iv. : - , - / , -

Cap. {. De la naturaleza y cUcnaa
<n *

.r :>
M fe ii.
Coi dipeli
a'ei i®  mi 
ferì® m
noítro de
Cj  T!pal«
fio.

i . > . * : ■ t j»t i i
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\T E R  A Conciafion.;' fericordiá, dé fu naturaleza es
L'A.-VIi efic vfd â no.es otra virtadiqinclsnaaypaobrabue» ;

. cqía j ítiyo.yn cd^p^decer- s na,y;meritoriájxomo las demás 
nps de Jamderiaagenajdeíuer-, ¡ virtudes. Eftoetróeriol&gtuvla 
te ,q u e fí pudieílem^slareme* ■ F¿. Enfeaalo;c¿:AttgeíidoiDo-~

; •; 1 . dianamos.Eftacibcluiió e sd e S .& o r ,y r  fus difcipulos,particular- D.Tw 
I)..T h o .,T bpm íSjy  todos lus diícipulos.. mente el Padre Maeftro fe añez. artM'í 
i.¿ .q . jo. Declarémosela d>fruición. La Prusuafeloprimero,delaSagra i 
are.i, miíericordia dé fu naturaleza■> dafiferiptura ¿enlacqbalíealaba ;

tiene.por officio apiadarfede . lamifencordia enordé a<!os pro' 
el necefsitado, y remediarle iu i ximosjcoaio.feveeporS.iMst*^.Ma^ 
mal en la manera que fuere pofi -tiieo,quando Chrrt:kqdize>:B-iéñ! í acC 

D . Tho. fible. Por Joquatelmilmo.Do» • auencurados los mifericórdio-.' 
art.2. ¿tor enfma,que la razón de apia fos.Y  Santiago en fu canónica 

dar fe es el detecto, y necesidad dize^ueaqueljquenovíademt- 
del próximo, en quanto la tiene ( fericordia, tendrá jUyzio fin mi* 
poi; fuya,por razón de la vnion, ¡ fericordia. Lo fegündoíeprue* - 
que fiaze el am or.: , . ¡ ; h - . ua ; pourque la miferieordia in- •

f  Segunda conclufion^Lam i; clioa a muy buenas fíb*ds» y.!
T ‘ , . ”  ' ~ ~ que.
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dúe fe rigen, y gouiernan por Isi yfupropriá obra que esdarly-’ 
razan.Luegoes virtud.Porque mofna,y remediar Ja necefsidad 
cita es laefíeacia , y  naturaleza del proximo>la atribuye alacha 
déla virtud. ■ ridad,porque es cbrapropriade
" «gTercera concluílon. La mí« la misericordia, que tiene gran 

íencordiaes efpecul virtud dif. vnionconlacharidad. Porefta 
tin&adeiasdemas,y de lachan razón lamiíma miíericordia fe 
dvd.Eftaertfeñan todos loi Do» llama charidad, y en común len*
¿lores citados por la concluílon guage la lymoíha ít llama mife 
pa íada.Prueuafe,porque la vir* ricordia» y hazer charidad es ha* 
tuddelamifericord a cieneoíñ zer lymoíha. Porcj lamifericor* 
cío particular dilhn&o de las de día es particularifsimo effefto 
mis virtudes que es remediar la de la charidad. Lofegundofe 
necei'sidad del próximo. Luego ? prucua, porq la charidad ama al 
es particular y diftin&a virtud. próximo y de ay procede el ha* 
QjueíeadiiHn&ade la charidad zerlé ble y remediarle fus neceísi 
íeprueua,porque la charidad es dades. Luego la mifericordia es 
virtudTheologica,que trata im particular effe&o déla charidad. * 
mediatamente conD ios fummo ^Quinta conduíion.Lamife
bien,y la miíericordia fe emplea ricordiaesvnadelasexceilentes 
en remedí jrfas necefsidades de virtudes morales. Eftaenfeñan D . Tho.' 
los próximos. - - 1 “ SanftoThomas,y todosfasdif- t .i.q .ja »

^jQjmrtaeonduíion. L a  mife cipulos. La razón es ¡porque la art.^. 
rrcordialobrenatural,c5 la qual miíéricordia,como queda dicho 
fe apiada el hombrede la necefsi eseífe&o particular déla chari* 
dad del proximo:eseff#£to muy } dad,y imprefsion Tuya muy efpe 
particular» que mana /  procede cía?. Luego enere las virtudes 
de la charidad ye»lamuy cortju moralcs,es vna de lasmasprinci 
ftocoaella. Declaremos eifca có pale*.Lofegundo: porque lamí 
ctüíion,yluegala prouaremos. fencordia lupie el defedlo y la 
Todas tas virtudes mfufas fon necefsidad del próximo. Y  eíle 
efteítos de la charidad, y nacen officio es proprio de cofa muy 
deella,pero mas par tí colar meo* excellente.Luegocfta virtud es 
tela mifericordia,que tiene m as: muy auentajada. El Angélico 
connaturaiidad con la miima{ Do£borenfeña,queeslamasex« ‘ 
charidad. Eftaconclufloa añil cellente de las que tocan en e l ' 
declarada tiene el Angélico D o ; próximo,y fe ordenan a el. Por 

1 &or,ytusd.fcipulos. Pruébale' IoquallosChnftianosyquetra ’ 
lo primero de la Eicriptura : en tan muy en particular de la Tan* 
la quafte iignidca e to . El Apof &idad,fe auian de exercitar mu« ‘

c. tolSant’Paoloenfeñajque lacha cho en las obras déla milcricor» 
ndades-benigna,y piadola.YS. día. Porque fon grandemente ’

5*. loaneleífe&odé la miíericordia meritoriis,y tienen grande aift*
■ ................. N f  nidad.

Tratado JII, Mifericord ía.

\
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nidad cotí las obras de la chati-', día de la fiefta , qué cae debaxo 
dad,que ion las perfe&ifsimas. • , de precepto fe ha de dexar por. 
; 5jLadifficaltades,qualesmas acudir ala necefsidad del proxi*

petfe&avirtudlamiíericordiao mo,quando e ftaen graue neceí* 
la virtud de religión» Eílz ditfi* íidad. Verdades, que en algún 
cuitad tratan muy ala larga los - cafo fe ha de preferir la religión 
dífcipulos de San&o Ttom as guarno al culto exterior.Como 
en el lugar alegado» y particular íi peligraíTeel culto exterior de 
mente el Padre Maeílro Ba- Dios,por razón deloshereges,
flez. . ■■ ... ■ • .

D igo lo primero»queabfo- 
lutamente hablando»es mas per« 
fe£ta la virtud de religión, ̂  no 
la mifcricordia.Eíto enfeñan to 
dos los D  odores citados. La ra
zón es: porque la virtud de reli
gión en alguna manera toca en 
Dios,Porque fu officio es tratar 
del culto» y reuerencta deuida a 
DÍos:ylantifericordiaen ningu 
na manera toca en Dios, y .toda 
fe empleaenel próximo. Luego 
abfolutamente y  aboca llena es 
mas perfe&a la virtud de reli
gión. ,: ,

f  D igoloíegundo, queco

antes fe ha de acudir al culto di 
uino>quenoaias obras de mife«
ricordia* . ,' • ’ ' * '

Gagit. II. De la benefi-
; cencía y  que es hazer
. bien. ... . .i;.: 
st t i " * I * *

. k , _ , i  ̂ „ A * . ' . - * *  * - •

PRimera conclufion.’Elhá» j) 
zerbien en cormnú es obra 2< 
deamiftad, y dechandad. ¡Jt 
Hila eníeña el Doftpr Angélico , ~ 

y  fus dífcipulos. La razón es:por 
que én el querer bien,feincluye 
cl hazer bien ,  ú  ay poder: y la 
charidad quiere bipn al próximo.

itmn y  regularmente, las obras . por Dios. Luego el hazerle bien*: 
de ía virtud de la mirericordia legunefta razón communperte! 
fonmasagradablesaDios , que , nece a la viraud de |acharidad# 
ñolas obras exteriores de reli». ElChriílianoqueporDiosquie» 
gion.Eftoenfeñan los Doftores re al próximo y tiene aroiftad 
citados. Y prueuafe lo primero:. con. el porla cbaridadi por elTir 
porque Dios dize por el PrOphe . mifmale haze bien pudiendo. V.; 
ta Ofeas,quemas quiere ía mife- . anfi el hazer bien es. obra de cha. 
ricordia,que el facrifici o. Lo  fie- ridad. • . ' , : : í ■ : • • •: :>
guado: porque las obras de mil< . ¡ 5 Segunda conclufion.El ha«,
ricordia mas frequentemente, zer bien al próximo porque pa*. 
caen dtbaxo de precepto, que' decenecefsidad.es obra propria 
ñolas obras exteriores de reli* delamiiericordia. Ella enfeñan 
gion.Y quando las obras de teli todos los Do&ores citados, 
gion caen debaxo de precepto . Prueuafe : porque como queda 
íe.han de dexar portas obras de ' d.fchojen el capitulo paliado,». 
n¿¡ífencardia.EJ oyr milla en c l t la m ifericordi^w ^por oíbci®' 

” i - ........



T ra ta d o .lI I I . Miícricoroiá, 20$
propri o remediar h  neceCsidacl 
del próximo, y fu motiuo es la 
miíeriaagena, haziendo la pro- 
cria por la virtud déla chandad 
que es vniciua. Luego el ha
zer bien para remediar la ne
cesidad agena , pertenece a la 
virtud de la mifericordia.
~ ^Tercera conc.’uíion. A to. 
dos fe hade hazer bien tenien
do atención a la circuníbancia 
del lugar y  de el tiempo» Elba 

Too. enfeña Sanfbo Thomas y Tus 
difcipulosenlaqueíbion ímme* 
diatamenteciuda. Piueuafe lo 

[Gala primero : porque Sant Pablo 
ilt. nos amonelba que mientra te

nemos tiempo obremos bien 
para todos. L o  íegundo íe prue« 
ua: porque la chandad fe eihen- 
de a todos« Y  lo miímo es de la 
virtud de la mifericordia, que 
es effefto particular de la cha
ndad. Luego a todos le ha de 
hazer bien ,  and por la chati- 
dad , como por la mifcricor- 
día. 7  - /

«g La primera dificultad es, 
dalosenemigosde Ui^epubli- 
taque eíbanen extrema necef- 
fidad.e les ha de hazer bien. L a  
tazón de dudar es,: porque a ef- 
tos tales lospueden matar,y no 
cs neceífario coníeruarlos en la 
vida. Luego aunque eílen en 
extrema necefsidad ,  noeftoy 
°b ligado a lQCorrerlos ni a ha
b le s  bien. t

jA e fta  duda digoloprime- 
ro,que quando licitamente pue
do matar al enemigo, licito es 
también no ie ha2er bien. Ello 
eaieñan los D o lo res citados.

L a  razón es la hecha. V ello con 
iba del v ib de la guerra. Porque 
and como es licito matar los ene 
migos, también es Licito quitar
les la comida,y los mantenumé- 
tos,y ciño hazcrlcs bien.. ■

%Digo lo fegundo,que algu
nas vezes quando algún particu 
lar Toldado halla a vno de ios 
enemigos, que ella en extrema 
necefsidad ,  bien podra por de
recho de ia guerra matarle» Pe
ro í¡ elbuuielien puedas treguas 
eftaria obligado a hazerle bien 
y  focorrerlc : y lino eilanpue- 
ibas , haría mejor en prender# 
le y  no matarle. Y  eíbo íignifi- 
ca Sanfto Thom as, en el lugar 
citado, faltando el tercer argu
mento.

flLafegundadiffícuitad es: la 
el hombre ella obligado a hazer, 
bien a fu enemigo particular.

$  D igo lo primero , que lina 
temo,que el me matara defpues,. 
que eitoy obligado a hazerle 
bien,como a los demas, temen* 
do necefsidad.Ladifñcuitad es, 
quando con razón temo,que me 
ha de m atar, y fe que me bufea 
para elle effe&o. La razón de du. 
dar esiporque fino le focorro, y  
le hago bien,yo le mato, como, 
lo dize S.AmbrofiOjG non pauiC 
ti occidifti. Y  yo ño puedo pse- 
uemr a nadie matándole.Luegu 
no es licito. Por «iba razón algu 
nos Dottores tienen, que en el > 
tal cafo eíboy obligado a focar# 
rcrle,íi tiene necelsidad. . .< -

HA cdodigolo fegundo,que 
íi temo probablemente fegun la 
prudencia humana, y  noes ima

gina-



ginacion,qüemeha de matar,K delajufticia: eomo nopueden, 
citamente puedo no focorrerle, bnr,Ia cárcel para que huyan ios 
aunque efte en extrema neceísi» prefos,tampoco les es licito dar. 
dad. Efto enfeñan los difcipulos *es de comer,porque no muera, 
de Sanfto Thom as, en el lugar 51 D igo lo íegundo,; que otro
alegado : particularmente Ba« fiombre particular licítamete le 
ñez.La razón es: porque yo no puededar de comenpero no efta 
eftoy obligado a íocorrer al pro obligado. .L o  primero confia, 
ximo con peligro de la vida pro porgue a el no le pertenece la 
pria. Luego no eftoy obligado guarda de la jufticuiy el conde, 
a  conferuarleen la vida,y fuften nado licitamente puedecomer. 
tarle con peligro de mi vida.Ef'* Luego licito es daríelo.Qjie no 
to fe confirroaiporque G enel tal e^ e obligado: cemita porque el 
cafo le pretendieífe matarotro, tal kotnbre.puede muy bien que 
no eftoy obligado a defenderle* fer,que fe guarde el orden de la 
por la mifma razón.Luego tam j ufticía,y que fe execute.Luego
poco eftov obligado a luftentar Puede no le dar de comer. Efto 
jc, . .. le confirma! porque el Maeftro

A la razón de dudar fe refpon s ° t0  enfenapfbbablemente que 
de , que no es licito preuenir^al , reo no efta obligado a comer. 
«nemigo.Porque eftdes concur Luego tampoco yo eftoy obli» 
r i fa  fu muerte pofítiuamente. gado adaríelo. ' -_ ■ v
Pero licito es, no focorrerle en . Quarta^oncluuon. Mas bien 
fu necefsidad , aunque de ay fe fe hadehazera los que eftámas 
aya de feguir la muerte. L o  fegu cercanos,conforme a la cercania 
do fe puede refponder, queáigu X conjunción,que tuüieren.Efta 
nasvezes noespreuebir,finode condufion es de San&o Tho- 
fenderfe,auñque parece acometí roas y  todos Gis difcipülos en Ja 
miento. Comofeveeciaramen* roifmaqueftion.Larazóesipor* 
te en la muger,que fabe claramé <lue h*2®*1 bien es obra de chart« 
te que fu marido tiene vn cuchi- dad.Luegohafe deguardar eí* 
lio a Iacabe$era para matarla,li* te orden conformen loque efta 
cito es matarle primerotyefta es arriba dicho. De efto no fe pue» 
defenfion moral. de dar cierta regla-en todo cafo,
' f  La tercera difficultades, ft y  futeffo: finohafedegouernar 

vno juftamente efta condenado Por confejo de los prudentes, 
a que muera de hambre, fi eftara Porque calo puede acontecer, 
otro obligados focorrerle, pu* enelqualefte obligado ahazer 
diendolohazer, paraqueel tal bien,y acudir antes a otra perfo* 
no perezca.: . . . . . .  . . — - na,que a mi propriopadte. Co*'
- D igo lo primero,que a los mi roofi mi padre acornea ieile inju 

niftrosdela jufticia nolesesliei ftafíienteavnaperfonapublica,’ 
to hazer efto.Porq fon guardas y  hiuy necetlaria a !a República

' eftoy;
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Tratado!! I I.Gharutact *05
e'toy obligado á defender Ja tal 
pcrtona, antes que a mi proprio 
padre : aunque de ailifefíga ia 
muerte ne mi padre. .. .
■  ̂La primera dificultad es, £t 

mi padre quiere matar injnftan 
mente vn innocente, fi eífcoy o* 
bl gado a derendcr el innocente 
con peligro de la muerte de. mi 
proprio padre. La razón de du.- 
dar es-porque legua eí orden de 
ia chandad parece , que eftoy 
obligadotadcícnder el innocen*

1 - - * ’ -Jl.£
- «¡i 'A efia duda digo lo prime« 
ro:que es/nny ou$probable que
el hito con peligro de la muerte 
de íu padre no cita obligado a 
defender el innocente.Eltaes có 
munfentienciade los dtfcipulos 
de San&pThomas, en el lugar 
citado,particulaimente delMae 

. du. Uro Baftez.Yefta fentencta fe di 
¿lo i 2e auer teñido el Maedro Vi&o 

ru.La razón e$:porque nadie ef 
Ujobligado a defender la vida 
del prójimo con grande detri» 
mentó proprto«Y la v ida del pa • 
dre reputaíer por grande daba; 
proprioipOrqut el hijo es algún« 
cofa del padre. Luego» no efta 
obligado a defender al inaocen* 
te cuntan gran daño proprio. 1 

51 Digo lo legando: que en el 
tal Cafo es licito defender ai ín<í 
nocente,aubque de ay fe fíga ie 
muerte de mi padre, que injuda 
mente le acomete. La razón est 
porque parece,que elpadre en el 
tal caíopterde ,el derecfcopate** 
nahpueepor fn maldad acomete 
al innocente para matarle.Lue- 
£°. como quaiqiucr -otro puede

defender ai innocente , aunque 
fe liga la muerte-de ei que le acó 
mete, and también lo puede ha* 
zerelbijo . A !a razón de dudar 
fe ha de responder,que kgun el 
orden-de la-chandad «liamos 
obligados a defender ehnnoceo 
tCfíino fe nos liga gran detrimé 
to, como fe ligue en el tal cafo.
Lo que quede dicho dejsl padre 
proporcionabienunte íe ha de 
dezmdeila.muger,  y de los hi
jo* , - Y L aie  de aduertir, que«s 
bien probable, que el hombre 
eftajobJigado a defender eíínoo 
cente,con peligro de la vida de 
fu«' hermano«, quando ellos 
acometen ¡ojudamente al inno
cente. ' ¡- , - L t , ' - '

51 La fegunda difficul tad ostia, >
vndtudoc ella en extrema nc- 
seftidad.y el acreedor eda en fe» , . 
melante necesidad, & edara o- 
bligado a redituyr al acreedor , < ¡ »i
aquello qu? tiene necefsidadpa 
ra remediarle. Laprimcrafc.or >
teneia es,que el deudor cfta qbü 
gado a reUitjiyrlo.al acffdor.LÍ 
ta fen teneia tiene ¿coto, y Ga< Seo. in 4; 
brjel. jPrueuaie lo priirieroipQr. d. 15 . q. 
que el precepto de redituyr es a£ Gab. ibi. 
fírmattup,que obliga en tiempo ad 3. ca- 
de neccfsidad. Vén el tai calo el fum pod 
acre^dor cda en extrema ncccísi a . cocluf. 
da*t Luego ay obligas ton deref 
tituyr al acreedor. L o  fegunda 
porque el acreedor, tiene, dos tí
tulos en orden a aqueda cofa: el 
vnoique esfuy^,elotro que eftq 
en extrema necesidad. £ 1  deu
do** tan ralamente tiene vntitu 
loquee sedar en extrema necef 
(Idad. Luego el deudor tiene
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, mas derecho.Lo tercero fe argú 

ye en cafo , que el deudor por 
fuerza vuieffe tomado la talco- 
fa:en el tal cafo el deudor portee 
aquella cofa por iniquidad. Lue> 
go  no ha de lee de mejor condi* 
Cion,queelotro. <

L a  fegunda fentencia es de 
algunos Theologos , que errte- 
fian: que fi el deudor por idjufti- 
cia ycon injuria tomo la tal cofa 
efta obligado a reftituyrifc* pero 
fi la toma juicamente, no tiene 
obligación. Erto parece q trefe 
funda en el vltimo argumento 
de la fentencia paíTada  ̂ - 

51 La vltimi fentencia es', que 
en ningún cafo efta obligado, a 
reftituyr. £fta fentencia tiene 

C a i .á .1 .  Cayetano,y Soto. ‘ ¡ •• ’ ¡ 
q.$ i.art. qf A efta duda íé refpondeqni
j.S o t .li. efta fentencia de ¡¡Cayetano Je* 
«f.deiufti verdadera.La razónesT*porque 
tia q. 7 . el derecho de las gentes, por el 
art. i.ad qual fediuidieron fas cofas no 
+*. ha de derogar al derecho natu*

ral.Y es derecho ha tura!, que ent 
extrema necefeidadvodá* lasca

' r'' fas fon communíte, el primero 
• - • • que las coge fi: haze feñordellis.

; Luego en d  tal caíoeldcudojr 
%.i •' • . 60 e (Cara obligado a reft-tuyr«^'
• '> - A  la primeftirazondelaco«^
■ j j ¡ í trariaíenteAclaifthide-réfpOftfc 

der,que ewd tal c ftooo conooi 
precepto de reftituy típorqi^eay 
Otra-cauíanusvj-gonte, qpee$ 
d  derecho de coníeruarla :vida 
propria. A  la Aguada m zoa .it 
remonde; e^tí codeudor 9 a orar 
to a  dn {¿.'extrema necdsidadoSf 
haaelfñur de la cofa, y a9;queda 
el acreedor tenor de ja l*  aula

los dos títulos eftan de parte de 
el deudor , fupuefta la extrema 
necefsidad. A ¡a tercera razón te 
refponde,que aunque es verdad 
que el deudor iojuftamente to
mo la tal cofa,con todo erto, la 
extrema necefsidad le da dere« 
cho.para que pueda v farde ella. 
Toda vía queda dificultad accr 
ca de efto vltimo,G ertan dos en 
extrema necefsidad,y el v no por 
fuen¿a*y cop injusia y violencia 
tom aaiotrovnacofa , fon que 
auia de remediar fu necefsidad« 
L a  duda es,flcítara'tobhgadQ a 
reftituyr. A ¿fto ícrefpódc,que 
efta obligado a reftituyrcon pe- 
ligrode fu vida* Porque ep to-̂  
mar felá hizo'Contra ef derecho 
natural primario, quedize, que 
en extrema qecclsidad el prime
ro ‘que tómala cofa, fehaze fe- 
ñor de ella : y  puede víardclla, 
Todauia queda'idifficultad ,  & 
vna perfona, que es grandemen 
te vtita la Repúblicas comp va 
C a p ita n e e  eftmen c«f n?
ce lsid ád {¡.p o d ra  arrebatar el 
pan a otro interior ,q jjc  no es té 
vtíljO no esvti!,que efta en f«ne 
jansénecefsidad. Afeita diffiiul* 
tadfehadecefpoaddaqfyC noef
hctto,comoa¿J.eshcic^ ipafjir-ai 
innocente,por c»<b*fcñy. iaiuii.de 
la)H.epu«lu:*. Pyfdeqnod«;»^ 
en co^tfano,qued otro interior 
efta obligado a dartelo¿>or li vti 
Udad de la ^.epi¿b¡uca. Luego el 
podra Af>tp te ha de

AdA y #
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u

tomar .Verdades,que fí en el tal acudir. Y  la mírtna difficultad es 
calo el Rey,o la República man íieftuuieíTe en extrema neceísi- 
ditk a la períona particular,que dad yn gran am igo, que n>e li, 
focomeífe a la períona publica, bro de la muerte con peligro da 
y ¡a obedeciere,podría muy bié fu vida,y es como hermano. En 
la República caftigar al defobe- efta difficultad la primera reme
díente,y quitarle el pan» , cia es que he de acudir,y deuoa*

^La tercera difficultad es: fi cudir al acreedor, y  reftituyrle. 
citando en extrema ncccfsidad Erto t.enen muchos difcipulos 
el acreedor, y el padre, o la ma* de Sandio Thomas,y en el lugar 
dre,omuger,ohijo,fiel deudor citado,y el M aeftroScto.Lara- 
ha deacudir al acreedor oa cf- zones, porque entonces parece 
tos.Pareceque el acreedor tiene que corre el precepto de rcítitu- 
derecho: poraue entonces pare- y r.L a  fegundafentencia es con
ce,que corre el precepto alarma traria a cita,que en el tal cafo eí* 
uuode reílituyr. . , toy obligado a acudir a los her?

efta duda fe refponde,que manos,y a el tal amigo.Efta fen« ( -
3eue acudir a ellos tales,y no ef» tencia tienen otros difcipulos 
ta obligado a reílituyr el aeree* deSan£toThomas,y entre ello* 
dor. Efta fentencia enfeña por Vi&oria.La razón es:porque ef- 
probable el Maeftro Soto en el tos tales efta muy juntos en gra 
lugar alegado:pero es muy cier- do de confanguimdad, y  el ami
ta, y la tienen comunmente los go,fiendo talle ha de preferir al 
diicipulos de San&o Thomas, hermano. • • ;

• coqcI tniímo D o flo r.L a  razón f  Aeftadudafe refponde,que 
1 es: porque la deuda que nace de ambas fentencias fon muy pro*
! la virtud de piedad es may o r, y  bables,como confia de losautho 

mas antigua, que la que procede' res,y de las razones. L o  que toca 
de la jufiicia particular, y  com- a los demás parientes y af fines to 
mutatiua.Y la piedad me obliga dos losDoftores parece, que lo 
alos que eftan puertos en la du* dexan por claro , que fe ha de
di. Luego no efioy obligado a acudir al deudor primero, que a 
acudir alacreedor,alqual tengo ellos, , 
obligación de piedadiy de jufti*
cía commutatiua. A  la razón de C a p . I I I .D e la  lv in o fn a , 
dudar fe refponde,que noeftoy *
obligado a reílituyr en el talca- T'^R.imeraconclufton. L a ly- 
í° con detrimento de eftos tales I -^moíha es propriaméte obra 
4üefoaeomolamifmac9Ía. *■  de la virtud de mifericor- 

Lavltima difficultad esjfief*^ dia , y  la Cbaridstd concurre a 
tado el acreedor en extrema ne« ella mediante la mifericordia. 
ccisidad, y  también los herma- Efta conclufion enfeña Sanfto D . Tho? 

a quien tengo qbligació de T hom as,  y  todos íusdifcipu- i . i .  q .? i
los ^ ra .



los.La razones; por<] elmotiuo mente enterrar loa muertos fino 
. para dar lymofhaesdelavirtud enterrarlos con el dtuidohonor

de mifericordia,que es remediar y  moderada pompa, es obra pía 
la necefsidad del próximo. Qne y  buena,y lo contrario es error, 
fea obra de Charidad mediante Ella conclufion con la p4bda 
la mifericordia coníla : porque tienen todos los dtfcipulos de S. 
como queda dicho la mifericor- Thorrus ,  en el lugar citado, 
dia es effefto proprío y particu- Prueuafe de el vfo vniuerí^ide 
Urdela Charidad. Porioqual lalgleíía. L  o fegundo,porque 
el dar lymofnaíe llama commú- es tellimonio de la reíurrecion 
mentehazerGharidad. enterrarlos muertos rehgioía.

qSegunda conclufion. Laso* mente y  con honra. Luegobne. 
bras de mifericordia , que fon no es y  lanfto hazerio ala» 
vnas maneras de lymofna,fe di* J  Quinta conclufion. Pecca*
uiden muy bien en corporales, y  do mortal es no querer enterrar 
eíptrituale*. Elba conclufion en* los muertos quando fe puede ha 

D . Tho. feñaSan&oThomas , y  todos zer findañonm guno, y no ay 
fus difcipulos.Y prueuafe,dei có otro que lo haga. Declaremos 

a rt.j. fentimtento vniuerfal de toda efto.Eílavn muerto que no ue* 
la Iglefia,que enfeña ellas obras ne quien le entierre y de que yo 
de mifericordia. Laexplicacion le entienre no fe me figueda'co*
?r declaración delias en parncu- modidad, efloy obligado deba* 
ar fe ha de ver en el Angélico xo  de peccado mortal a enterrar 

Doflor,que las declara muy bié le.Si fe me liguieíle algún daño 
y  también fe puede ver lado&ri no eftana obligado, como 11 mu - 
na C hr itliana que yo declare al ñeñe de peiley probablemente 
En de el primer tomo,en la quai temieííeque fe me auiajde pegar 
fe declaran en partícular.Sera ne lapeíle.Lo mifmo es en otros ca 
ceflar¡o dezir vna palabra de los («nejantes. Ella conclufion 
vna de las obras de mifericordia zníl declarada es de todos los dif 
que esenterrar los muertos. cipulos deSan&o Thomas,cnel

f  Tercera conclufion. Enter* lugar citado.Prueuaíé,porqueel 
rar los muertos es obra de mtferi enterrar les muertos es obra de 
cordia,y es obra muy buena , y  mifericordia: luego obliga df oa 
de virtud. Ello es cierto fegurt xo de peccado mortal en algún 
laFé. Prueuafe lo primero de la tiempo,que«sen tiempo de ex» 
fagrada efcriptura, que alaba a trema necefsidad. Y en aquel ca 
muchos,porque enterrará muer lo la necefsidad es extrema co* 
tos,y particularmente aTobias. moes nOtorio.Luego obliga de 
Loíegundo fe ptueua de Ucof- baxo de peccado mortal. Y bí{n 
tumbee vniuerial de todaia tglc fcveequc en el ta ló lo  no em<{
fia. rar el muerto fg:ia grandísima

í  Quarta conclufion. No fol» inhumanidad,y feria ícáal > qu*

108 Fray Pedro deLedéfmar,



Trátado.I I í LMifcricordia. toa
el coraban de el ca1 carece de cha 
ndad y mííericordu. , j 

^ Sexta concluíloo.Las obras 
de miíerícordia efpinfuaJes ab. 
/olutamente fon mejore* , que 
las corporales • f i la  enfena San? 
¿lo T  horna$yy iodos ios dilcipii 
los en la queftion, citada. La r,a- 
zon es: porque lo que fe da en la 
ul lymqfua > es mucho mejo.r, 
que es bieneíptritual, y también 
porque Te da lalytnofna al pipi« 
mu,que es mucho meyor,qued 
cuerpo, y  dafecón obrasefpirj- 
tuaies que ion mejores que las 
corporales. Dixe en la concju* 
fion, que las «ípirirualesabíolm 
tamente fon mejores:porque en 
algún cafo mejor es lai^moGu 
corporal. Porque *lqu£fe¡efta 
muriendo dehambre, mejor es 
darle de comer > que no enfoñar»
le »

La duda es,qual e? mejor, dar 
lymoínu a!,.que tienemas necefc 
fidad, o dar iym.oínaal, -que es 
mejorymasfan^O» íinflitíene 
tanta necefsidad. jLa razón de 
dudar es,porque el motiuo de la 
miíericordia es la miíeria de el 
próximo. Luego la milericordia 
mas ha de acudir adonde ay. ma 
yor necefsidad, que no adonde 
aymayorbondad, , k

% A effcafdifficultad fe reípon* 
tiq u é a la  necefsidad fea nota* 
blernentepaayor en el que no <$ 
tan fanfto,y bueno,que no en el 
*«n&o: antes tengo de acudir y  
mejores acudir a remediar jane 
cefsidad de *f,qqe no es tan Ln* 
fto.Efto enféfiaSanftj Thomas 
y Cayetano en el fugar alegado>

en la folucion del primer urgu* 
mentó. Prueuafe claramentecó 
Ja ratón de dudar. , s

jjD igolofegundo, que fino 
es notablemente mayor Ja ntcef 
fijlad, mejor' es dar Jy'mofna al% 
que f lene meóos necefsidad , (í. 
esquilo , que nq al mas necefsi-  ̂
taúo > fi espectador, o no están 
juíjto. Efto pnfeña ef rnifrno Ca* 
yetaoo.La raZott es; porque en 
¿1 masjufto ,  que ay menos ne- 
cefsidad, aunque ay menos mo 
tiuo de toíferijCordii, ^ y iom x- 
yór de charidad >■ porque es 
ían & o. Y la Cturidad es más 
«xcellemej virtud, y es caula de; 
Ja'mifericórdia. Luego paejor( 
obraesdárJyTOofna alma^ /¿O? 
^ p d rq u íf la tharidadhiigf.ru^ 
b'jr ía obra de quilates, ,, (s„. ■ *.

^Séptima conclufiqn. L ?  
mofnaén Jos jufios ,augn?ent* 
mucho la grada, y la coníerpa* 
y quita las penas de el purgato^ 
rió. Eftaes deSan&oThoi?i3%' D. Tho^ 
y de' todoíjfus d ib u jo s  en J a  art.+. 
queftíon citada» y escommuB 
í^ntenciadctodu? los,S%q£bos, 
y Thcologos, Y aunque es ver* 
dad, que todas las‘obras meritoi 
rías tengan eáo : perp mqy en .: , r '
particularL lymofna.Prueuaíej • ..
porque Sanílo Tumbas enfeña» D . Tho*
que entre lasobrjis Catisfa&onaf míj.d. i |  
con que f3tisrazen>os porlaspe* ar.a.q .z. 
ñas de los peccadoc, 1? mas íatif* 
fafloria es la Iy mofna. Por efta 
razón en las letras fagradas,y en 
lpsSamáosle ¿ñcoimenda tan* 
toialymofna. > • > . ,
. Ó£taua conclufion. .En (o* 
percadores el dar lymofna no e? 
Sum.i.par» O inra-
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infalible difpoficion para conse
guir fu conueríion, y la gracia.’ 
££kaes commun fentenciadetq 
dos los Theologos en el lugar ci 
tado. La razón es, porque mu
chos recondenan t y no fe con» 
iiierteñ,!os quales han hecho ly* 
mofnas. Pero ha fe de aduertir, 
que los hombres mifericordio* 
lo s ,y  piadofos, que hazen ly»' 
mofnas muy continuas ,1o  mas 
ordinario es, que Dios les con»" 
uíerte, aunque Citen en peccado, 
mortal. £ fto  ftenten commun 
mente los Sandros y los Theolo 
gos en el lugar citado^ La razón 
es, porque ay. vna manera de de' 
cencía,y congruydad > que íi el 
hombre fe apiada del próximo^ 
que Dios le encomiendo y reme 
diaíusnecefsidades qué Dios 
también fe apiade de),y remedie 
las luyas. Por lo qual es bonílsi» 
mo cOrifejó que fe ha dedar a los’ 
percadores, queíeexerciten en 
dar lymoínas,y apiadarfe de los 

¡ - próximos,para qufe'Dios fe apia
da de ellos. ’

T /

^jNonaconclufion. Cicrtoes 
fegun la Fé, que ay precepto, de 
dar lymoína.Eftaconclution es 

JX  Tho* deSaa&o Thomas, y de todos 
ar.5*&  6 fusdíícipulosenla queftioncita 
- , da.PrueuaíedelaElcrtptura,en 
jgdoan 3» 1* qual d.ze San luán, que el que 

tiene bienes deerte mun ao , y 
vee que ¡u hermano padece os* 
ceisid^d, y no abreiaSentrañas 
de miiencordia para el,como ef. 
taen ci y repoia en el la chari- 
daddeDxo&f Quiere dezirqup 
no iepueue compadecer con ei- 
jglacharidadqe Dios, Luego

n o
áy precepto.Lo fegundo fe prue 
ua de el commun confentimien* 
toda lalglefia. L o  tercero fe 
prueua, porque ay precepto de 
amar al próximo. Luego ay pie- 
cepto de poner todoslosmedioa 
necesarios para él amor de) pro* 
x im o : yvn o  dellos es darle ly» 
mofna quando tiene necefsidad. 
Porque En ello no fe conferua el 
amor del próximo.
- f  Décima conclufiorn En ex» 
trema necesidad cfta el hombie 
deb&xo deprecepto obligado a 
dar ly mofna délo iuperñuo.Ef* 
ta concíafíon tiene SandoTho 
mas,y ta tienen todos los Dodo 
res,fin íacar ninguno. La razón 
es, porque ay preceptor de dar ly 
m oí na,como queda dicho. Y no 

. ay ca(6<nmguno, en ef ¿mil tatl 
claramente obligue eí prcccoto 
de dar lymofna , como emite. 
Lüego éñ elée talo ay’obliga' 
ciondedarlymoina.f ■
•• ^Vndccirti-aeonclufion. De la 
«tceífcrib para la vi cía, y para iu 
iuílento no cita el hombre obh* 
gadoadar lymdína a)í<4 efU en 
extrenuneceísidad, fino es,que 
fuelle peri ona publica necelui ia
paratíl bien publicoíEiUcor.clu
íionesde b.|Tho.Jyde todos iu* 
diiciputosenta queftioncitsda, 
en el articulole'xfcoi, 'La razOü1 
porque nocítoy yo*ob )gaooa 
comeruar la vida del pro*|in® 
Cdn detrimento de mi pt°Fna 
vida. Como dixe,eíto le <rtíCn* 
de íi nofuetie > que ci mifm*0 b,e 
publico obhgaíle a cito Fcrqu* 
el aúe efta en extrema necc 1̂* 
dad es grandemente yui o*1*1*



T  ratado.IIII. Miícricordúu
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ì l i

{irío para el bien commun.Pero 
ha<edeaduertir,queaníi como 
el hombre licitamente puede po 
ner lavidapor fu amigo,aunque 
oo efta obligado , aísi también 
puede dar lymofna de lo pecera, 
no al que efta en extrema necef 
ftdad: porque e$ poner lamida, 
por el amigo»  ̂ ^  ,

^La primera difiSeultad es, £ 1. 
de las colas necesarias para fu eí 
tadoeftael hombre obligado a 
dar lymofna en extrema necefsi 
dad.La razón de dudar es,': por» 
que fi fon necesarias para fu pro 
prio eftado, luego {no efta obli
gado a darlas en lym ofna, nía 
caer de fu eftado» En efta d if i
cultad algunos Do&ores tiene, 
q no efta obligado a dariymof- 
na en extrema necefsidad, fino 
es de lo fupeifluo,anfi lo tienes. 

nro< Antcnino,y laSuquna &.oí<ia, 
yotrasfuramas. , .

:t0* A efta duda fe refponde, que 
tu en cafo de extrema necefsidad 

no idamente efta obligado el 
V hombre debaxo de precepto a 
l* dar lymofna de lo íuperfluo fino 

tambie ndelo neceflario para fu 
tftado'Si es vn cauallero,ovn hi 
dalgo,o otra perfona, que tiene 
*lgnn eftado ha de dar ly mofna 
*n el tal cafo de lo que era necef- 
íario para cófcruar aquel eftado, 
quitando algo del. $1 traya mu- 
«noscriados, y efto era necefla- 
ri°  para íu eftado,«o ha de traer 
wntosjyft comía con algú excef 
•o fe ha de templar y reftnngir 
para dar lymofna al que efta en 
extrema necesidad. Aduieita* 
cíque extrena necefsidad, no es

folamcn^e,quando e! hombre eC 
ta a punto paramorir,fino le ío- 
corren,fino también quando ef
ta en tal difpoíicíon,.que fino le 
focorren probablemente fe píen 
fa,que caera en vna enfermedad 
o  en otra necefsidad, de la qual 
fe feguira la muerte. Anfi expli
can los Do&orcs la extrema n e- 
cel$idad:y particularmente San-. 
¿hoTbomas.Tambien esextre- D . I h ó ?  
ma necefsidad, quando ay peli- in ^ d . i f  
grò de perder algún miembro, art.4. 
cpmo vn finado, o vna,pierna>.x 
quando ay peiigrq, de que vno 
pierda el juyzio. Pues en extre
ma necefsidad efta el hombre o-4 a

bligadq a dar ly moina de Ione-, 
ce (Tari o para fu eftado.Efto éníc, 
ñan toáoslos Do&ores difcipu 
los de S.Thoraas en el lugar cita 
d o , particularmente Bañez , y B afi. du 
Cordoua,y Couw-ruuiai.Prue- 1 .Cor.li. 
uafe,porque en la extrema necef 1 ,  q. 1 tí, 
fidad todas las cofas fon commu Cou.lú ?» 
nes,como antes, quefehizieíle variarum 
la diuifió de las cofas,de tal fuer- c. 14.) 
te que el que efta en estremane, 
cefsidad las puede tomar fin pee 
cado ninguno y fin que nadie le 
impida.Luego el otro obligado 
eftaua a darfeio. Porque de otra 
fuerte dariafe guerra jufta de am 
baspartes , finauer ignorancia 
ninguna de por medio lo quaies 
impolsiblc*. Lo fegundo fe prue- 
ua del orden de la charidad. Pot 
que el hombre efta obfigado a a- 
mar mas la vida del próximo, 
que no fu propria haziendq y ef- 
tado.Luego en el tal cafo ella 0« 
bügadoadar lymofna de lo nej 

cellario a fu proprio eftado» „ ,
O" 2 • lo.

i
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^jTcdáuíá áy difficúítad: por rnundesfaazicufcjofe de las h.zic 
qúe parece» qUe f! efeo fueííe ver dasncvcLiisrtaspaia eLhisn coin. 
dad , que alguna vez e ftim  ef mu A,y dq fuerte, que quede ¡o 
hombre Obligado a confumir to necesario para fu familia, y hi. 
da íu hazienda » aunque fucile jos.Eft efees tiempos miíerabies 
muy grande,én remediarlas ne» ion tan detenidos y  datos los 
cefsidides de los prOximOs'.Pbr¿ h<fthbf4tea:htazetiybrtalna, que 
que pueden fer tan grandes,y t i  necOí¿efa'p€|igro tí bien cotn*- 
vrgentes fas necefi i Jadea de* Jo»' mun. Pero bale de «duertir pa- 

, pobres en tiépo de hambre, qúc  * declarar mas efte pun&o, qi.c 
efteobligado a todo efeo,lo qual íaneccfstdad extrema es en dos 
nadie haze. • * maneras. Vtía como intnnfeca,

<gA eftofereíponde,queaun- y  que nace'de adentro : como 
que es verdad» q la vida deliró*' vfla enfermedad. Otra ay ex* 
ximo fea mayorbien, que toda trinfeca y y  que nacede alguna 
la hazienda,con todo eíTó en or coi* «Xtrmfecade la malicia de 
denalbienpublico,quefcha de otro y como fi vno dixelle a 
amar, mas vafe alguna quanti- otro. Tengo te de matar lina 
dad de haziendaydedinero que medaS cieaducados. El amenas 
la vida de alguno. Porque él di** zado éftaea extrema neeeisi- 
rtero es iníí rumen to deiavirtud dad» L a  iíeceGidad,tjile es de ia 
y  neceíTario para defender el bie ptirtiera manera remedíale fácil- 

' publito.Por Ib qual dizen algu- mente,y conpocos gáfeos, por 
* nos Do£tores,queno efta el hó» lo qual aunque muchosefeen en 

bre obligado a gafear toda fu ha extrema neceisidad, de efea ma* 
zienda paraconferuar fu propria ñera fe pueden remediar fací mé 
vida* Como vno qué tiene tres te todas eftas nccelsidadts lin 
o quatro mil ducados , y tiene detrimento de el bien commun. 
vna enfermedad’,en la qual fe ga> Porque ay muchos ciudadano,, 
fearian todos,íi fe quüicíje curar y dando cada vno vn poco>le re 
no efta obligado a curarle fegun median. Y la Kepubkcipucdcy; 
eftosauthotescon tantogaito. dcueobligar a-que denlj-mofna 
Porque efea obligado a mirar todos ios nco9,en íemejantesca 
por (u eftado y de ios hijos. En ios, y anG no le confumiran ¡as 
refoiucion a la difficultad pro** haciendas grandes neceliarias 
puefta le ha de refponder , que para ei bienrcommun. V crdad-es 
los neos, y que tienen gran ha- que el quev ee ias'neceísidades t* 
zienda,eftan obligados debaxo ta obligado a íocorrcrlas en quá 
de fu precepto a dar lymoínade to fuere poísible: pero no ha de 
lo necesario para fu efeado en ef vender toda fu hazienda con da 
tasnecefsidadesextremas. Pe^ ñbdela Kepubhca.Silaneceísi* 
robadeferdefüerte , que no fe dad es de la fegunda manera,no 
haga mal y  daño al bien com«' ay cierta regla,y medida porque
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Traeado.l III . Mifcricordia.
h malicia de el hombre puede 
crecer infimtaméte.Si es neceísi 
dad,a la qaal yo puedo focorrer 
eiloy obligado ac precepto.Pe- 
ro tales y tantas podrían fer las 
necesidades* quenoeíluuiefíe 
obl/gado.Todo efto íe'ha de mi 
rar con prudencia, y difciecíon, 
teniendo atención ala humana 
fragilidad. - ' «*

% La íegunda dificultad es,(I 
el que no da ly moína en la ext re 
m» necefsidad eneílos calos,que 
efta obligado'.peque no íolamen 
te contra chandad,y contra mi« 
fencordia, fiftotaínbíed contra 
jufticia. La razón de dudar es: 
porque en extrema necefsidad 
todas las cofas fon communes, y  
el que efta en ella tiene derecho 
de juílicia parztottiarlas. Lue
go el que no fe las da pecca con* 
tra juílicia, y  no foiamente con* 
tracharidad,y mifericordia. En 
eíladifficultad algunos Docto
res , y entre ellos el Padre Fray; 
Manuel Rodríguez * «nfeñan, 
que en el tal cafo ay obligación 
de dar lymofna,noíolamentede 
Candad,y miíericOrdia,finO de 
jutticia,y mueueníe con el argu* 
uietuo hecho,porque los pobres 
en*,lC4Íot enen derecho con
tra ios ricos.Y” dizen,que por ef- 
to los Sanólos d izea, q los ricos 
Ion defpenferos detos pobres.Ef 
to le confirmatporqUe porlo me 
nos¿iUobligado de juílicia le* 
f,a adar lymofnaen la extrema 
r-‘ce»sidad . Porque el ciuda* 
dmo,que ella en extrema necef 
bdaj esparte de la República. 
Luego «doy obligado a ipeor-

rerle de juílicia lega l, como* 
parte de la República. Y cita a 
Cayetano en ía SecundaSecun- 
d x en la queítion 1 1  8,art .4. ad 
i  .y aCouarruuiashb.j. Varia- 
rum cap. 1 4.num. $ .y 3 Sarmiea 
toderedditibusEccleíTarticis j*

• part.cap.4.num.5.Pero Cayeta 
no no habla de la juílicia a la ma 
itera que habla el Padre Fray 
Manuel Rodríguez > como fe 
puede ver en el. En eíla diffiíal- 
tadnofedifputamas,quede los 
hombres ordinarios de la Repu 
blica , que no tienen officio ni 
otraobligadon de acudirá los 
pobres mas que la general ycom 
mun.De los demas diremos lue-
go.

A eíla dificultad digo lo pri* 
mero:que no es fentencia impro 
bable dezir,que en el tal cafo ef* 
taoblrgadosdar lymofna tam
bién de jufticia,y no í ©lamento 
de juílicia fubfídiaria, como di- 
zeel Padre Fray Manuel Rodi i 
gucz,fino de juílicia verdadera 
commutatiua.Jifia fentencia di 
zeel Padre Maeílro Bañez enei 
lugar vltimadamente citado, 
que no tiene absurdidad ningu
na : particularmeftto quando el 
pobre, que efla en extrema ne- 
ceffidai lo pide a el que fe ÍO 
deue dar« La razón es : por
que el tal pobre en el tal cafo 
tiene derecho de juílicia com
mutatala a poderlo tomar. Lue* 
go fi el otro le impide,y no íe lo 
da,ni fe loderà tomar,peccaci 
tra elle derecho de juílicia. 1 
■ f  Digo loleguncro. ‘ L o  mas 
probable es , que en etto cafo ik 
Sum.i.par, O 3 obli>
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114 Fray Pedro deLedefma,
obligación de dar ly moina fola- ti A la razondedudar fcrtf-
múe <s de chirlad,y mifcricor pende,que porque el pobre erte 
dia,y en ninguna manera de juf- en extremanecefsidad,elnco no 
ticia.Eftalentencia tiene el Mae pierde el dominio, que tiene de 

Sot.ü. 4. rtro Soto,yNauarro,y commuti lus proprio«bienes »finoqueda 
dejurtit. mente tienen erta lentencia les íeñordeello3.Porloqualyo oo 
q.7.ar.i. diícipulos de S.Thomas en el lu ertoy obligado adar ly motea dt 
ad^< Na* garcitado, y particularmente el jufticiajfinodcchafidaa y de mi 
uar.inma Maciiroliañczaliindelarcgu* ícricordia« Yauncjuc€S verdad 
nu.c. : 7. daduda.La razen es:porque I03 que el pobre, que efta en extre-
n.7 ricos tienen verdadero deminio ma neceísidad tiene derecho a 

de fus bienes,aunque elproximo tomar,loque tuuiere neceísidad 
erte en extrema neceísidad, co* de los ricosspero con todo elfo, 
roo lo confictía el Fadre Fray, no es anualmente le ñor de ello* 
Manuel Rodríguez» Luego no harta que lo toma. Y anfino le 
ertan obligados a dar lymofna le haze infurtida ninguna. , •
dejurticia,fino tan folamente de • t¡ A la confirmación de lacón 
mifericordia. Ertofeconfirma: trariafentenciaesladuda,íielri 
porque de otra fuerte el rico que co ertara obligado de jurticia le* 
no da lyraofna enextrema necel gal a dar lymofna aelque efta 
fidad,crtaria obligado areftitu* en extrema neceísidad en tos ca* 
cion de todos lo; daños, que fe ios dichos. Yadiximos,queco 
le figuierten a elqueertacuex- ofta obligado de jurticia commu 
trema ncceísidad.Lo qual no es tat ¡uaty aora es la duda, fi aura 
verdad, comolod.remosea la obligación de jurticia legal. En 
dificultad que fe ligue. , > erta dificultad S.Thomas y Ca £)# TE

tlDigolo tercerorquelacha- yetanopaiece,queen(eñan, que j.j.q,. 
tidad, y mifericordia en el talca ay obligación de jufticiakgala ar^,j, 
lo obligan con la íupremaobli* dar lymofnapor la razón hecha 
gacion de fuerte, que frifan con en la confirmación. • .■
la obligacionde jurticia. Acafo f  A ertadudafcreíponde,que
lemos dezir de doítrina délos ablolutamente hablando en la 
Sanrtos,que lo íuprcino de el in extrema neceísidad noay obii* 
rifrior triía con lo intimo de el íu gacion de jurticia lega! de dar ly 
perior. Y anii crta obligación de molna.fino tá loiam.ente decoa 
chandad,queeslaíupíetnay la ndad y miicricordia. Ertaes la 
íuprenia de múcricordia en el commun lentencia de todos le* 
tal calo frifa con la obligación -Doílores. La razón emporqué 
dejuiVcia. Efto convencen la en el tal cafo ablolutamente ba- 
razon de dudar y la confirma- blando no ay deqda en orden a 
cion de la contraria fentencia,lo la República, ni es dcuido p0* 
qual le declarara mas en Jilolu- orden a el bun commun-Luego 
- • -ní no ayobligació de jurticia *egâ

que
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qñe ís la que mita el bien corrí- 
mun.Dixe abfolutamente: por
que en algunos cafospodna auer 
obligación de jufticia legal,yno 
folamente de mifencordia. E 1 
primer cafo es : illa  República 
ordenaíTe , y  mandarte por el 
bien commun,que los ciudada
nos dieflen lymofna, por fer ex* 
trema ianecefsidad})^ a y , en el 
t al cafo aúna obligación de j u f- 
ticia legal,que ordena la lymof- 
na a el bien-commun.Yefto es lo 
que enfeña Sandio Thomas, y  
Cayetano en el lugar citado. 
Porque dtzen,que la República 
podría mandar por el bien com- 
wun,que hagan lymofna. E 1 fe* 
gundo cafo es,fi de no hazer ly
mofna fefiguieífe daño,y detri
mento a la Republicana el bien 
commumenel calcalo auria obli 
gacion de jufticia legal de dar ly 
moina en la extrema necefsí- 
dad. Deefta doftrinafe fuetea 
facilmente la confirmación* De 
lo qual fe figue claramente, que 
lo s juezes al si feglaree como Ec- 
defiafticos pueden compeler los 
fubditos a que den lymofna en 
las necefsidaaes extremas. Anfí 
lo enfeña SandloThomas y Ca
yetano en el lugar immediata
mente citado,y Sy lueftro. La ra 
zones: porque eftos juezes fon 
mimftros de officio de la Repu» 
bhca:y a el bien de la República 
pertenece, quefe remedien, feme 
jantes necefsidades.Luego pue
de )a República mandar, y ios 
juezes también.

\  La tercera dificultad es, fi 
•os hombres operíonas ordina*

rías,que no tienen officio,eftan 
obligados a reftituyr jos daños, 
fino dan lymofna en extrema 
necefsidad. La razcn de dudar 
es: porque Sant Ambrofio dize,’ 
qucelquenofuftenta eí pobre,' 
que efta en tal necefsidad,le nía* 
ta:y elquemataeftaobligado á 
reftítuyr los daños. Luego 10* 
que no dan lymofna en el tal ca
fo eftan obligados a reftituyr. V 
lo mifmo fedize en el derecho. D.S j.ca .

qfA eftadifficultadfe refpon- i*c.quan 
de,que no ay obligación de refti tsede len 
tuyríos daños eneltalcafo.Hf- tentw ex 
ta escommun fentencia de tó- commu» 
dos los Doftorcs. L a  razón es: 
porque en el tal cafo nopeccató 
tra jufticia commutatiua/egun ' 
la fentencia commun, fino con
tra mifencordia , y  cbaridad»
Luego no ay obligación de ref
tituyr: porque el peccado, que 
no es Contra jufticia commutati 
ua no obliga a reftitucion.

qj A  la razón de dudar fe ref- 
ponde fácilmente,que el que eh 
el tal cafo no da lymofna, mata 
peccando contra mifrricc rdia,y 
charídad: pero nocótra jufticia 
commutatiua.Por lo qual no ay 
obligación de reftituyT.

f  La quarca dificultades, dé 
aquellos,que de officio eílan o« 
btigados a guardar la vida de 
otros , y paraefío eftan falaria- 
dos,(i los tales pcccan contra juf 
ticta, no dandolymolnaenex
trema neceísidad,y íi citan obli* 
gados a reftítuyr los dañosfmo 
ladan.Elexemplo es en el juez, 
y en el medico, que efta aflataría 
do ,  yenelholpitaUro. V lo 

O *  rniímp
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21 £ Fray Pedro deLedéfina«
miTino es de el Obifpo,que de Tu 
oficio proprio tiene fer procura 
dor de los pobres y necefsita» 
dos,

51A efta dificultad Se refpon- 
de, que los que de proprio o f i
cio tienen clconfcruar ydefen» 
der la vida Je ios ciudadanos, o 
pobres , eftos tales de juiticia 
commutatiuacftao obligados a 
darlymolnaen extrema neceísi 
dad , opor lo menos dar orden 
quanto les fuere poísible, que fe 
remedie la tal occeísidad: y fino 
lo hazeneftan obligados a refu
tación. Eítoenferiancommun- 
mente los diícipulosdc Sanólo 
Thomas y entre ellos el Maef- 

E a ñ .i.i, troBañez. Larazoneüporque
q. ;i.ar.rf eftos tales de oficio citan obli- 
dub. j . cu gados «remediar ellas neceí sida 
calman des,cadavnoen fu dillri¿io,y 

reí pedio Je los que tiene a fu car 
go.Decitoíe veriies, que fino 
mantienen o dan orden en reme 
diai citas necesidades : matan 
contrajuftic.acommutatiua, y 
no folamentc contra miíericor^ 
dia,y charidad. ■,

51 La quinta dificultad es : fi 
; en la extrema necesidad, quan*

do vnp e!ta obligado a dariy. 
molnade precep tOjCumpftra pre 
fiando lo nccciurio, o vendícn» 
do(e!o,efpei ando por la paga a 
quando tenga commqduuá de 
pagar.

Adr.in*. ^Enefia dificultad Adriano 
inmatcr. tiene,que cumple conelprecep- 
de relia. to prestando,yquedelpues,quá 

do tuuicre potsibilidad efta obli 
gadoardtitu\rloa el que le lo 
P‘ mi i mo tiene Wauar

ro,y Cóúarruuias. La razón es: Marú 
porque eíte tan folamentc efta l4 . ru 
obligado a remediar la ncceísi- Cou.u 
dad de el,queertaen extrema gu¡. ‘ 
necefsidad. V es cofa clara,que fe Cat j  2 
remedia la necefsidad prefiando §, j , Q 
1c,o efperadole por la paga. Lúe 

. go no efta obligado a daríelo de 

. gracia. V fi alguno dixere,que eí 
ta obligado a dar ly inofna,ie reí 
ponde,qmuy buena iymofna es 

. preftar a el que tiene necefsidad.
, 5i En efta dificulta d fe ha de 
adueitir,que la extrema necefsi* 
dad puede fer en dos maneras.
La primera es: quando es extre
ma necefsidad abfolutamente,y 
a boca llena, de fuerte, que efta 

. tan pobre, que no tiene cofa aL 

. gunaaqui.nien otraparte.Laie 

. gunda manera de ticcefcktad es, 
quando vno absolutamente es ti 
co , pero no tiene en efte lugar 
con que remediar fu necefsidad. 
aunque L  tiene en otr aparte.Ef-- 
tofuppuefio*..<■ : . . .  i !

5¡ Digolo primero, que quan
do la necefsidad extrema es de 
la primera manera, ay obligació 
dcdargraciofiunente,ioque fe D. T; 
da para remediar la necelsidad, ¿c Bar. 
>’ no fe cumple pi efundo. Efta i-H- * 
es comniun lemencia de todos ar.í.tí- 
los Doctores, particularmente j. Jo;, 
diftipulosdebaotto Ihomas,y q.dc.t 
tmtreellosilañez,y tunelaSoto q.7>ir- 
>' Sarmiento,)- Cordoua. 1.a ra- 
zon esjporque en ronces corre el x.part. 
preceptodelymoína, como lo re*Jd>:: 
enieñan todos Jos Doctores, y la ni.4-r- 
lymoinaes vna aonaciógracia- 8¿ 
fa ordenada a remediar la ncceísi dub. »• 
dad de e^p?!?£c* t y cs ° 00 :

cum* ad7*
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cu-n̂ 'e con preftar, ni el preftar 
ptoprianaentees ly mofea. Hilo 
le co->ñrma: porque en femejan- 
tsexwema necefsidad todas las 
cofas (on comunes. Luego obli
gación ay de darlas> y no folamé 
te de preftarlas. - 

f  Digo lo fegundo: que fi la 
extrema necefsidad es de la fe
cunda manera, fe cumple muy 
bien pregándolo, o vendiéndo
lo al hado.En efte cafo tiene ver 
dad ¡afentenciade Adriano. L a  
razón es , porque en el tal tafo 
abíoiutamcnte tiene como re
mediar fu necefsidad. L o  mií*- 
n:o fe ha de dezir , quando vno 
no cene al prelente cofa alguna, 
pero tiene fuerzas,« induitria, 
y arte como poder grangear de 
comer: entonces íe cumple pre
ñándole, o vendiéndole lo ne- 
ceílarioy eípcrádo por la paga. 
Haie de aduertir, que en la pri
mera necefsidad., ei que toma 
las cofas, que fe coní unten con el 
vío,como es el pan-, la carne y el 
vino no efta obligado a reíli-. 
tuyrlas dcfpuestpcro íi tomaf- 
« vnj cola, que no fe gatla con 

vfo, eitana obligado a boluer 
la a lu dueño . Pongo exemplo. 
auuovno neceisidad de vn ca- 
üallo p4rahuyr,paílaia;la necelsi 
Qad lulo de voiuerafu dueño; 
Porque aquel cauallo en la tal nt 
«ciudad no fue común mas que 
quant o a el v fo, porque no tuuo 
necefsidad de mas. 

qAlarazon dedudarferefpó 
ctnuy bien que en la extrema 

neceisidad ablolutamente efta- 
moi obligados a locorrcr la ne

cefsidad, node' qualquieraíuer- 
te,fino dando lymofna.

^jDe la refolucion de efta du
da , fecolige la refolucióde otra 
dudasy es, fí es licito comprara 
vn hombre, que efta en extrema 
necefsidad, paraquccon el dtne- 
ro fe remedie. La rázon efe du
dar es la mifma, que en la duda 
paífada.Laqual fe confirmador 
que con ei dinero, queda fuera 
de extrema necefsidad. Luego 
es licito. En efta difficultadNa- 
uarro tiene que es licito cóprar 
le, y que fe cumple remediando» 
le de efta manera fu necefsidad.

51A efta duda fe refponde,que 
lo contrario es cierto y  es cont
inua fentencíade todos los D o- 
flores. La razó es: porque cftoy 
obligado a focorrcrle, y no a co
parle. A la tazón de dudar fe 
refponde: que eftoy obligado a 
facarle de la extrema necefsidad 
por donación graciofa,y liberal, 
y  dándole lymofna, y no com
prándole. .

f  Duodécimaconclufion.No 
folamente en excrema necelsi- 
dad ay precepto de dar lymofna 
de lo íuperfluo, fino también en 
la graue necefsidad. t i la  conciu- 
fiün enfeña Santto Thomas y 
todos fus difcipulos en el lugar 
alegado, particularmente el Pa
dre M feitro Bañez , y Caye
tano, lo mifmo tiene Couarru- 
uias,y Cordoua.Prueuaí’e lo prt 
mero de lo que dizeSant luán, 
que el que tiene bienes de elle 
mundo y vee,que fu hermano 
tiene necefsidad, y cierra las en
trañas de mifericordia para c l,co

O 5 nto

Nauarr.’- 
in manu.' 
c .i 3. nu*
6 3 .

Bañez.' 
dub.i. 
Caie. 1 bi
dé Coua. 
h b . 3 .  va< 
ri.ca. 1^. 
Cordo.
lib. 1, 
16 ,
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i i  8 Fray Pedro de Lcdcfma.
mo puede fer que la «haridad 
de Dios eíle enel ÍEílo principal 
mente tiene verdad, quádo vno 
eftaen gran ne«fs¡dad,y el otro 
tiene colasfupcríuas para fu eíla 
do. Luego en el tal cafo obliga
ción ay de dar ly raofna» Lo fcgu 
do fe prueua: porque quando vn 
hombre eíla en graue necefsi- 
dad,ella efeuíado de reílituyr 
lo que deuc; y el acreedor no ten 
dría razón en querer, que le reíli 
tuyeíTen. Luego íeñalmanifie- 
ílaes,que en el tal cafo ay prece
pto de dar lymoína. De fuerte, 
queajr precepto de dar lymoína 
en extrema necefsidad de lo fu- 
perfluo, y de lo neceíTano para 
elproprioeílado,y en la graue 
necef&idaday precepto de dar ly 
mofna de lo fupcrfl jo , y dema- 
íiado.

U Ladifficultades,íieneltal 
cafo fattsfara vno pregando,o 
vendiéndole lo neceífario,ycf- 
perandolepor la paga paraquan
do tenga conque poder pagar. 
La razón de dudar es la milma, 
que en la extrema necefsidad. 
Porque con elle íe focorre inf
icientemente a la necesidad de 
«1 próximo. Hito le confirma: 
porque en la extrema necefsi- 
dad, que no loes abfolutamen- 
te , fino en clic lugar,íe íatis- 
faze preíiando,o vendiendo,]ef- 
perando por la paga. Luego 
mucho mejor tendrá cíio ver
dad en la graue necefsidad, que 
no es tan vrgente . Adriano y 
losDottoro, que tienen ¿ en ex 
trema ncccfsidad te t'a:is?«ze ai 
precepto de dar lunol'na prc-

flandoo vendiendo de la mane
ra dicha , configuientemente 
han de dezir, que en el cafo de 
la duda íe cumple con lo mif- 
mo:} eíioconmas fuerza. Eíia 
fentencia en el cafo, que vamos 
platicando no la tengo por im
probable). Porque en el tal cat 
fo,el que eíla en la graue necefsi- 
dad no tiene derecho para to
marlo fuperfiuo. Porque enel 
tal cafo no í'pn laa cofas com- 
muñes.

f  A ella duda fe ba de refpon* 
, der i que toda vía me parece 
que es mas probable, que en elle 
cafo no fe cumplepreílando,o 
vendiendo de la manera dicha: 
fino que es neceíTario darlo de 
gracia» Porque enel tal cafo ay 
obligación de remediar Ja tal 
necelsidad, dando limofna: y la 
lymofna es graciofa donación. 
Luego ha íe de dar de gracia« 
Eílaeslacommun fentencia. A 
la razón de dudar fe ha de ref- 
ponderde lo dicho: que el que 
tiene fuperfiuo eíla obligado a 
remediar la neccísidad dando ly. 
mofna graciofa. A la confirma
ción ferefponde fácilmente,que 
el aue eíla en extrema necefsi- 
dad de la manera dicha abfoluta 
mente no padece la tal necefsi* 
dad. Porque tiene bienes en otra 
parte: y anfi baila remediar fu ne 
celsidad pregándole o vendiedo 
le a! fiado, pues el lo puedepa* 
gardefpues.

% La íegunda dificultad es: i  
en graue necefsidad eíla el hom
bre obligado« dar lymofna de* 
buco de precepto de las cotas

cobuc:
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íomunentesafueftado. L a  ra
zó de dudar es, porque muchos 
eiUnen grane neceísidad,como 
los que cita« en las cárceles, o 
capuuos,o en otras grauesne» 
celsidades * que le podrían re
mediar de las cofas necesarias, 
v que pertenecen a el proprio 
citado,y no fe remedian. Luego 

. icñalciaraesíQuenoay precep* 
’** jf, to. Enefta dificultad Cayeta- 
rB,j no enleña,que no ay precepto 

 ̂ n de dar lymofnay parece íerdo- 
, ■ ítrmade Saníto Thomas aun- 
{.oc que no lo dize muy claramente,
, iuio dize que no parece, que ay. 

[lis. precepto.
f  A ella difficultad mi parecer 

es,que lo contrario es muy mas 
probabIe,y mascóforme alado 
¿trina de ios San&os.Efta fenté 
oa tienen commumencelos dif* 
íipulosde San¿to Thomas en el 
lugar citado, particularméte Vi 
¿loria,Cano,Soto, Sotomayor, 

!ir :z y Baóez, y efta mifma fentencia 
tiene Adriano,y en fauor de ella 

to uta a Paiudano. Declaremos 
ñus en particular los cafos,y lúe • 

r“t. go probaremos la refolució.Efta 
<í. \ n hombre en peligro de perder 

M« ¡u citado : de lo qual fe figuira 
P '• v°* gtá miferia a el y a los de fu 

c.la,y fanulia,y ay otro hóbre, 
Re tiene todo lo neceíTario pa- 
Tj ^eílado.Yloneceflariopara 
íu eftado no es cofa,que confiite 
,ílvnpanto,nies cofa indiuifi- 
kle, fi. no que quitando treynca 
ducados,o quarenta, o anadien* 
dolos no hazen íuperfluoni ne* 
ceilano. En el tal cafo la reíotu- 
cionc5,que efta.Qb ligado deba;

U 9  r
xo  de peccado mortal adarly- 
mofna, y  a íocorrerla tal neceisi 
dad.Lo mifmo digo, fi vno cita 
en la cárcel muy largo tiempo, y  
íatiendo de ella puede íuftentar 
la muger,y hijos; y de otra Íiícr- 
de toaos eftarian en miferia, en 
el tal cafo ay obligación de pre- 
ceptode dar ly molnade aquello- 
neceíTario, y remediarle para 5 
faígadeJacarcel.Lo mifmo es,u- 
licúan a vno captiuo ,  y con v na- 
mediana lymofna le puedo remo 
diar aquella necefsidad graue, 
cito y  obligado a hazerlo de io 
neceíTario y conuenienteael pro
prio eítado. Elta refolucion anfí. 
declarada prueuael P.Al.Baóez 
muy a la larga en el lugareña-' 
do. Hale de probar con las razo 
nes que hezimos por laconclu-* 
fion duodecimsrporque las mií» • 
mas y con la mifma fuerza corre 
en eñe calo. A  ia razón de dudas - 
fe ha de refponder, que los’que > 
no lo hazen conforme ka efta re- ' 
íolucion peccan momlmcnte.. • 

f  La  tercera difficultad es: íl 
en el tal cafo fe cumplirá preñan 
do,o vendiendo al fiado.

q; A  efta duda fe rcfponde, fer 
bien probable , q en el tal cafo le 
cüple preñando,o vendiédo a el • 
fiado. Ello entena el M . Bañez - 
en la primera códufió de ia duda 
citada,adonde d**e que íe cum- . 
pie dando lymofna de gracia, o 
preñando. La razón esiporque- 
no es tan cierto:que en eñe cafo - 
aya precepto de dar lymcína« - 
Luego baña remediar lanecefsi • 

- dad de el próximo, de qu&lquifi? / 
rafuertc,queíes*1 <• _

H La  quac-

i
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_ L ,  quarta dificultad es • i  cofa fea extrema y graue necefsi 

vno efia en graue neccísidadde dad,paraquefeechede ver.quá 
tal fuerte,que hacaydo defuef- do obliga el precepto de la ly. 
taJo, v ha venido a vn eftado in mofna.En lo que toca a la extre- 
fer,or, fi el hombre rico eítara manecersidad,} abemos dicho, 
obligado a Icuantarle y reduztr- que coía fea, y quantas maneras 
le a iu pn ner c.'tado. Es el exem aya de extrema necefsidad. Y an 
ploen'vn hidalgo, q tenia muy Gdeettono ay q tratar masen 
buena hazienda, y por defgra- particular.Toda la dificultad es 
cía«, y aduerfos fuceíTos ha ve- de Ja graue neceísidad. En cita 
nido a perderla,y ha caydo de fu dificultad algunos Do&ores có 
cíbdo. La duda es,fi aura obli- Cayetano enícñan,q la graue ne 
gacióenelncodereduzirle alu cfcfíidadnoconfiíteen vn puto 
propno citado. La razón de du* indwiíible. V loneceíTanopara 
dar e^porq cite taleitaen graue el proprio eítado tapoco cófiítt 
neceís dad. Luego ay obligació en vn punto indíuifible. Podo 
de rcduzirle a fu propno citado, qual dizen eítos Doítores que 

„ A e.'ta dificultad fe reipon- eílo fe deue dexar al juyzio, y 
de , que no ay obligación de prudencia C haitiana de el neo. 
precepto de reduzir el tal a fu El qual i  quiiere mudar,o acre, 
propno citado. Eíta doctrina centarfueftadonoporauancia, 
es comraun entre los Doctores, ni enfraude de los pobres, mas 
particularmente de el Maeítro porqueentiédeleconuiene,por 
Baiiez al in  déla duda citada, algunos buenos y honeílos i* 
Prueuaíé de el vfo commun de nes no tiene que efcrupulear.La 
todos los ieles,que no hazen ef* razón deeitos Oo£toreses:por* 
crupulo de no hazer femejante que todo lo queleesneceílano 
lymofna. Luego no aytalobh* para traerle con mas pompa, y 
gacion. au thondad no es fuperfluo.E íto

V A la razón de dudar fe refpó tiene en particular el Padre Fray 
de,queel tal yano eíta en graue Manuel R, odrtguez. Dedonde ^ lCU* 
nccefsidad, rcípctfto de lu cita- infiere, que ay pocos feglares, R-0̂ ; 
do. PorquecJ citado, que tiene . queeflcnobligadosa darlymof 
de afsicnto es aquel inferior, a el naen graue necefsidadde lo fu- 
qual vino por los vanos fucef- perfluo aíueítado. Su razón es: c;u:,: 
los. rodas citas cous ie han de porque ay pocos que no quieran 
mirar con chandad,y con prudé acrecentar fus cafaso biuircon 
cía. Lo que eitadicho deel que mas authondad, para honra íu« 
ha cay do de fu eftado, y venido ya,y de fus hijos, 
a otro inferior, íe hade decir ti-  T ̂  A eíta duda fe reCpondc>que 
bien de e que citacaptiuo, fino cftalcntencuno raeparece ver* 
ucllcq vuielle peligro en la fce. dadera, mía razón conuíncicn* 

f  La quinta dificulta^ es,que te. Porque i  eftpiieíTc verdad»
~ ”  nunca

Fray redro de Ledefma.
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nunca «fiaríamos obligidctede- 
baxo de preceptor dar latjoíiwi 
de loíuperftuo. Porqae todo* 
podían pretender tener masako. 
citado, y acrecentar íu ¿arta* Lo* 
qaal en ninguna maftwafclfcárdi. 
dezir.Parncuiwn%oilrte,<jtt*íJ<W’ 
da determinado, que mji pwce*í 
pto de dar Iymofna en Ugeaut 
necefsidad ,  no folamente de lo 
íupet fluo, fíne de lo pertenecí«! 
te,y neceífario a fu proprio efta«' 
do. De Tuerte, que el precepto 
obliga certiísimamente a dar ly - 
mofnadelo fuperfluo a fu pro
pio eftado. Y  lo neceífario para 
el no fe ha de mirar de las torres 
de viento» que pretende el rico 
edificar »fino de lo que real y  ver 
(laderamente tiene. Vn merca
der rico ha de mirar funeceísi- 
dad de el eftado de mercader, 
y no de el eftado de cauallero, 
que pretende tomar. Y  lo mif- 
mo es de los demas* Graue ne* 
teísidad fera como ya queda di- 
cho,quando vno dentro de fu ef 
tado , y conforme, a el padece 
graue necelsidad. Por lo qual el 
hombre, que por fu pobreza, y  
neceístdad no puede eftar ni tra
tar con los de lu eftado,y condi
ción fe dize eftar en graue necef 
fidad. De donde le ligu e, que 
quando en vn teftamento íe má 

> que le diftribuya cantidad 
nc dineros entre los pobres: fe 
Puede dar de ellos a vn hombre 
noble,el qual, aunque tiene que 
comer, por fu pobreza no pue
de conucrfar ni tratar con- los 
de íu calidad,y cond.cion. Aníi 
lo enieñan^communmeote ios

Do&ores ,  y  • particularmente 
Baldo. '
, q Tercia décima concbficn. 
£ n  las ncM&idarks conmuines 
y cnrdinarias probable cofa es, 
que el hombre no efta obligado 
dvbaxo de precepto a dar ly* 
mofa* de lo fuperfluo,fino que 
tan folamente es conlejo: pero 
mas probable es, que ay prece
pto- Ciertacoíacs ,y  auerigua- 
d a , que en las com muñes necef- 
íidades no ay precepto de dar 
iymofna de lo neceílano, y per
teneciente a el proprio eftado* 
D e lo fuperfluo era la d ificu l
tad, que queda reíueita con efta 
ccnclulion- La primera parte de 
ella tienen graues Do&oresAle 
xandro de Ales, Gabriel Sant 
Antonino,Turrecremata,Durá 
do,yalgunosSummiftas. Prue- 
uafelo primero: porque de otra 
fuerte condenaríamos muchos, 
que no dan Iymofna, y nunca ie
rra licito fubir a mas alto eftado* 
L o  qual no lo códenan los Theo 
logos*. Y feria también ilhcito, 
y peccado mortal bazer combi- 
tes y banquetes fuperfluos. Por 
que de lo íuperfluo' eftan los 
hombres obligados a dar iymof 
na en las communes ncceísida- 
des,que fiempre ay .Lo  fegundo 
íe pcueua : porque el precepto 
de dar Lymoína es affirmatiuo,' 
que obliga en cafo de necefsi- 
dad. Y por tener vno.fuperfluo 
no fe figue de ay , que es el tiem
po de la necefsidad. Luego no 
obliga el pricepto. Lafegunda 
parte tieneSanttoThomasy to 
dosiusdifcipulosparticularmen

Bald, le-' 
ge. íiquis 
ad decU- 
nandú. í

* * V ■ ^
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te Cayetano, y Vitoria, y Soi 
to,, Y Cano,y Sotomayor , y 
Banez , y Palude , Ricardo, 
Adriano, y otros muchos, que 
cita Bañez. Prueuafe lo pri
mero : porque por derecho na
tural todas las cofas fon cora* 
muñes. Y por derecho de las 
gentes 'fe hizo la diuifion de 
us cofas *. la qual feria in;ufta, 
fínofevuiera hecho con aque* 
lia condición , que lo fuper- 
fluofediefle a los pobres. Por
que cracoctra razón, que vno 
tuuieííe necefsidad y  hambre, 
y  el otro tuuteíle mil cofas fu- 
perfluas. Luego obligación ay 
de dar ly mofna en el tal ca- 
fo.’ Lo fegundo fe prueua, porq 
□ o ama a el próximo temiendo 
Obligación de amarle el que fin 
detrimento fuyo le puede ayu
dar,y no le ayuda. Luego obli
gación de precepto ay de dar ly- 
mofna en íemejante cafo.

5)0,0arta decima concluflnn. 
Obligación ay fopena de pecca- 
do mortal de focorrer alguna 
necefsidadcorporal, aunque no 
fea muy graue, fi dize orden a al 
guna necesidad efpintual: por. 
que de allí fe ligue oftenía de 
D ios,y  edo pumendolohazte 
con poco detrimento de fu per- 
fona,honra y hacienda. El exem 
pío es en vna muger,que por ne 
cefsidad biue mal, y otra perfo. 
na la puede remediar remendó
la en fu cafa, y acudiendo a fus 
necefsidadcs, y queriendo ella y 
teniendo ella delito (de -reme
diarle‘.porque le vec combati
da por ao cftar recogida • En

elle cafo pudiendofe remediar 
efta necefsidad con tan poco de
trimento ay obligación de reme 
diaria fopena de peccado mor
tal. Efta conduflon eníeñan al
gunos Dodores. La razón es, 
porque en elle cafo parece, que 
corre el precepto de lalymoína: 
pues fe puede remediar tan fá
cilmente vna necefsidad efpiri- 
tual. No remediandofenoíeen 
tiende bien, como efle tal tenga 
charidad y amor de D io s. Elfo 
fe confirma, y declara: porque 
íltan fácilmente puedo yoeui« 
taf la injuria,y agrauio de Dios,' 
que fe le haze,y no la cuito di fifi» 
eulrofa cofa es de entender, que 
yo tenga amiftad con Dios.Efla 
concluíionfe entiende,quando 
vuieíle,certidumbre,de que efU 
necefsidad fe remediarla de efta 
fuerte. Porque fino vuiefle efta 
certidumbre, aunque vuiefTeal* 
guna probabilidad,o efperan(a,’ 
no peccaria mortalmente,fino 
tan folamente venialmente »co
mo lo enfeñaS ando Thoraas,y D» 
Cordoua. .. i x.a.q.
5)Quintadecima conduflon. a.t. 

Q¿iando el teftador manda enfu Cord 
teftameto, qcierta cantidad de de 
hazicnda fe reparta entre fus pa- q,̂ > 
rientes pobresren la tal ly mofna 
han de fer preferidos los mas pro 
pmquos en parentefeo a los que 
no lo fon, aun j  los otros lea mas 
pobres,y necefsitados.Efta con- 
cluGon enfeña Cordoua y cita a Cot 
otros D olores. La razón es,por q-7J 
que conforme a razó,y a el prece <*uC 
ptodmtnolos parientes mas cct 
canos fe hande querer m|».Lue«

&0-
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t_o ha fe de entender,que él tefta El que tiene authoriaad, y  pue* 
dor qu'fo acudir mucho mas s fu de repartir alguna J> mofna en- 
níceisidad.E fto fe entiende ílno tre pobres la puede aplicar aíi y  a 
fucile, queelmiímoteftadcren íusdeudos, y allegados,fiellos 
elteftamcnto dedaraíTe lo con* en realidad de verdad fon po- 

ari0> ' * bres,y conforme aíu pobreza, y
m La dificultad es acerca de como reparte con los demás po» 

efta condolió, fi fucilen dos pa« bres.¡Eftaconciufioneníeña Sá* 
ri¿«->,v igualmente pobres : y la éloThom asy todos fus dilcipu- 
vna ella en el tercero y la otra en los.La razón es: porque el e»po- IbO
c. quarto grado: y la 4 ella en el bie,y fusdeudos pobres, y no ha * 
querco grado efta muy propm- de fer el de peor condición, que *« • j>. SC 
quaareraediarfe, ft leda aquella los demas pobres. lbl Caic*
lymoína, y no lo ella la que efta % La  dificultad es,quado el te tanus. 
en e, tercero. La duda e s ,i íe po. ftador encomiada a vn pobre, q 
dra dar ia tal lymofna a la que de y reparta en pobres cierta can 
eítaenel quarto grado. L a  ra- tidad de din ero, i  efte tállela 
300 de dudar fe ha de tom«r podra applicar a i .L a  razó de du 
de ia conduion t porque iem - dar cs:porj parece,q no íe quería 
prefehadedar la tal lymofnaa apphcar a el la tal lymoína, pues 
el pariente mas propinquo.Lue- fe encomiéda 41* reparta.En ella 
go no es licito darla a la que efta dificultad algunos Bo&orcs en 
cq quarto grado. feñan,que no podra apphcar Je a-

^ A efta duda fe refpódetfer co E.cita lymoína. Dizenmas,que 
fa muy probable cóiderada efta ^ fuelle tan grade fu necefudad»- 
circúitancia,q fe puede dar a la,ó que no fe fe auia de apphcar a lí» 
cita en el quarto grado. Eftoen íinconkjo de el coníelíor. Efto 
feóa Cordoua en el lugar cita* eufeña el M . Aragón eo el lugar 
do;y le iguenotros Do&ores. unmediatamemc citado de han 
Earazóes;porq noiendotácer &o Thomasy lo ligue fray Ma- 
cano el paretuefeo fe puede muy nuil Rodríguez, . Manuel
bic coligir por equidad, que fue H A  efta dificultad digo lo pri R od rig .
raefta la voiuntadde el teftador m .ro,queíi el teft¿dor no fabia, cap. 1 94. 
cneltalcafoiyqueíleieftuuiera queerapobre,aqlaqu.enfeloen Concl. 8. 
prdente lo hiziera aníi. De io comédaua,podra muy bié appi* 
qual le rcíponde fácilmente a la CMle al1 lalymofna.La razón es:- 
1-200 de dudar. Pero aduiertale porque la intención deeitefta? 
coq ei miímo Cordoua, que lo dor no fue, fino 4 fe diefle a po*- 
tI#* de Sy lueftro, que las perfo» dres: y el es verdadero pobre *. jr 
nis c8,tltnas,y panentas fegki* no io excluy o por encomendar 
^  >h4n de íer fiempre preferí- 1« el repartir la hmofna: porque 
“ asa las que no lo Ion. - no fabia que era pobre.

®  ~.?£lJS* fex$a conclusión* ^ D igo lo fegundo.queauit*
que

!
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Fray Pedro de Lcdefma.« 4
que es probable , lo quedizen ef* 
tos authores, con todo ctlome 
parece bien probable > que fe po» 
dra aplicar a fi ella limofna. La 
razón es: porque por encomen« 
darle el repartir la ljrmofna} no 
esviílodexciuyrlede ella,fiel 
en rea idad de verdad era pobre. 
Lo qual fe entiende aunque el te 
fiador íiipieíTe, que era pobre. 
Declaremos mas efio. Eltiltef- 
tador tan lólamente pretendió 
hazer vna obra de lymofna* Y ef 
ta obra de lymofna fehallamuy 
bienapplicandoíeafi la lymofna 
pues es pobre. Luego cumpJefe 
muy bien con lo que mandoel 
tal tefiador. De lo qual le reípon 
de a la razón de dudar.

f  Sera necefíariodezir alguna 
cofa de la obligación y que tie- 
nen los ecclefiafiicos a dar ly- 
moína.

I  Decima fcptimaconclufiÓ. 
Los Obifpos por razó de el efia 
do de perfección, que profeíTan, 
eftan obiigadoscó mas eftrecha 
obligación de chindad a (er mi- 
íericordioíos,y i ymo(ñeros para 
fusfubditos:no fo lamen te en las 
colas c.pirituales, fino tibien en 
los bienes tcporales, que le orde
nan alus elpuicuale»:ora<engan 
los Obiipos patrimonio, orabie 
nes eccleliafticos, ora fean íeño- 
res> o tan idamente delpcíeros. 
Y fino tienen cofa alguna eftan 
obligados a pedir a los ricos pa
ra dar a los pobre?. Nc dilputa- 
masagorafi losObiiposfoníe» 
úoresodeípenferois. Dedo qual 
fe dirá deípues. Efta conctutíon
tienen todos lo&Do&oi;sdi:ci*

pulos de San&o Thomas y en
tre ellos el Maeftro Bañez , y 
Vi&oria, y So to , y Natarro ,  y 
Sarmiento. Prueua efiaconciu* 
fion el Maeftro Bañez muyala 
larga con muchos tefiiinonios 
de Efcnptura y Sandios • i Vna 
razón bafia para aqui.Los Obif. 
pos de officio proprio eftan obii 
gados a poner la propria vida a 
peligro en muchos calos por la 
falud espiritual de fus ouejas: en 
losquaiesnoeftá obligados los 
demas Chriftianosx porque no 
eftá obligados a cenertanperfe- 
ftoa&o decharidad. Y es afsi,q 
innumerables vezes 'peligra la ía 
ludelpiritualdejas almas porta 
pobreza + como (o enfeña- muy 
bien el Padre Maeftro. Sotó en 
el lugar citado en el articulo 
quarto en la.fegunda conclufió* 
Luego los Obifpo seftaran obli
gados a acudir a efte peligro, y 
no dexar las out jasen las garras 
de el jobo,ünoacufhr coacopio 
f«s iymoínas. Y aunque ¿ea anfi, 
que oo aya ntceisidaddedar ly- 
moína por el peligr-o efpiric.ua! 
de las almas, con todo efio tiene 
obligación de hazer |.ymofnas 
por otro titulo;mae particular, 
que es la perfe&ionde el diado, 
por elqualtieneq obligar ionde 
ler ex ampio de coda.vietud. EI* 
tomiandeiuluectir losObiipos 
y hazer g randes Iymoínas. •

Df cima jn&aua condufíon.' 
L or Qbtüpas .<̂ » razón;de ferio 
eftan obligados con mayor-o bl i 
gacion a dar ly  ranina «n ios ca
los, que dijimos *íjué losdl av$ 
ChriftUnos eftá obligado» d*r

D* - '•  i ,
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Itmofna De tal fum e,q fino dá fticia de darTelos: y fino Te los 
l^moínaen losta!escafos,peccá didlen,auriaobligaciondereftÍ 
ma1) frauemente, que los demas tucton. Porque aunque es *Tsi» 

yes notable ia grauedad» quereípe&o de el Tenor, que Te 
£)e fuerte que fe hade declarar los mando fuetTe obra de milcri«* 
eníaconfefsion. fcn eftaconclu- <ordia,pero>"refpe¿todeel Obif*
£on ban de conuenir todos los po,y de los demas, que fon def- 
Doítores citados por laconclu- penferos,ay obligación dejufti«
(ion paitada. La razón es clara: ciacommutatiua. 
porque los Obiípos eftan obliga q Yigefima conclufion. El 
doscon mas eftrecbo lazo a dar Obifpo,y Jos demas miniftros ec 
1) mofna, como queda determi* cieílaíhcos Ton verdaderos Teño 
nado en la conclufion paííada.Sí res por fu tiempo de los bienes 
los Obifpos eftan obligadosfo* que no fon muebles, y que eftan 
pena de peccado mortal a dar ly  diputados para el (alano de ios 
moína en mas cafos que los de- tales miniftros. Efta conclufion 
mas fieles, o fi eftan obligados es cernísima» y la enfeñan todos 
dejulhcia,dirafeluegoen lasco losDoftorescitados. La razón 
duGones, que fe liguen. Hafta e s : porque los Tenores antiguos 
aora es cierto: que eftan obliga- dieron eftos bienes y en alguna 
dos mas eftrechamente por la manera los vincularon, paraq de 
t irtud de la chandad, y miíeri» ellos fe fuftétafl'en los miniftros 
cordia,que los demas fieles. , de la Iglcfia. Luego de eftos bie 

 ̂Décima nona conclufion. Si nes tienen verdadero dominio* 
tn algunaIglefia o Obífpadocó 51 Vigeílma prima conclu
i r é  ciertamente»que ay algu» fion. El Obi/po > y qualquier 
nos bienes temporales diputa» miniftroecciefiaftico »cornono 
dos por alguna caufa o razón pa Tea rcbgioío » es verdadero fe- 
rael vio de los pobres »es cofa ñor de los réditos de cada año» 
ocrea, que los tales bienes Te de* que eftan diputados paralupro- 
UCo de jufticia a los pobres: y el pno officio. Efta tiene San&o 
que coge los tales bienes lelos Thomasy elPadie MaeftroSo D . Tho.’ 
deuíappucar a los pobres deju- to :e l qual la prueua muy elfi* j . i .q .

c a,ora lea el ObiTpo »orael cazmente . Y lo rr.'fmo tienen 18 7 .3 .7 .
, ‘Opro parocho ,o e l mayordo- los diícipulos de Samfto Tho- S_>tus. ¡1,, 
■ aj, o otro qualquiera. En efta mas y entre ellos Bañez en el 10.de m* 
c-mmenen todos los diícipulos lugar citado • Prueuaíe de el fti. q. 

Maneto Tbomasenellugarci commun confemumentodeto- art.5.
°>y particularmente B«ñez dos los fiíles. lifta conclufion ie 

en laiegunda conclufion. La ra- declarara,y probara ma&tn lasil 
por que aquellos bteneslos guientes. 

ataron ios duchos para lospo. q \igefima íecunda conclu- 
.nga obligación ay de ju fion . los Obfipos no citan 
o^ina.parc. * p rh !,.
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obleados de juncia a dar ly- des reditosde cada año,eftáobü 
moba a los pobres • de fuerte gados ahazerlymo ñas¡copíelas 
que fino la dan.no elfen obli- eniuslg!efias>y a lusfuod.tos, 
¿ados areílitu» r . Eíhrcondu* los que tuuieren necefsidad.Por 
fion es cominún de todo, los que aunque es verdad , que por 
Th'o'opos en el Jurar citado la adminift ración de los Sacra, 
con'ra Nauarro en aquel trata- memos fe lesdeue (alano co.r.pc 
do de rcdd’tibus ecclefiafticis, remede jufttcia: cotodoeOoel 
en el q.ul hab'a muy eferupu- tal falano muchas vezes es muy 
J olamente. Pru:ua 'a el Padre abundante ,  y en alguna manera 
Macfiro Soto en el lugar cita- cxceísiuoicomo quado vn cura 
do con muy e' ficaces argumen» tiene dos milo tres inil ducados» 
tOb. Prueuafcayu! breuemente: P ° r 1°  qual leles da el eftipcn- 
porque c$ regla de derecho, que diotan abundante por la diga« 
en duda mejor c, la condició de dad,que tienen; y para que en fu 
el que poílce. Y es cola cierta q manera fean padres de los po
los Obifpos poffeen lus bienes; bres.Verdades,quelosecclel¡a- 
y no ay razón en contrario con- fticos Ion verdaderos feñores de 
ucncientécnfus réditos annua» fus réditos annuales» como lo es 
les eftar inclu da la parte de los el Obifpo: y anfí no eftan obliga 
pobres. Luego los Obifpos no dosadarlymoína de/uibcia cu- 
cílan obligados de julbcia a dar mutatiua >.y lino la dieren no ct- 
lymofna,íinodeíolamiíericot- tanob'igadosarcitituy r. 
día. ' f  Vigefima quartaconclufió.

^Sfigefima tercia condufion. Los Obifpos rclig ofos,notic- 
Los demas eccleíufhcos en fu nc dominio m bienespropnos.fi 
manera crtá mas obligados a ha- no meramente Ion defpenftros 
terlymoína ,y  mayores lyrnof- de los réditos decadaaño» bita 
ñas, que todos los demás íegla* conclufion es communentieto 
rcsjííédo las cofas iguales. Qme- dos los Dodores en eliugarci* 
rodezir, fi tienen igual renta, tado particularícete el M-edro 
Eftoenfeñan todos los Theolo- Baíiezen la vltimaconclulion: 
gosenel lugir citado, particu- y tienda Sar.fto Thomas. L> 

có lanncnte Banez. La razón ci : razón es, porque el voto de 
porque los ecdcfia.'l ices feluítc pobreza no tiene repugnancia 
tandelosbicnesqlcd .na Chri n ngur.a con la dignidad Epi** 
fto, y emanen eftado mas perfe- copa!. JJorque todo lo que pue* 
ílo. Luego por razón deefios de haisr el Obiípo feglaracer* 
dostitulo«, eftan obligados a ha cadcfus bienes, puede haztrd
zermayort-j lymolnas.Principal rdigiofodifpenfandolospruden
mrntc los cmas, quz porierlo temente. Luego el Obilporeú* 
efianob’igados aíerimsexctn- gioíoíe queda con el voto de re 
plarcs.Elíos tales i¡ tieGcngian- iigió y pobreza, y por confi£u'*

-tenJ

D
*» »
a



Tratadol ULMifericordia; « 7
teño (on feóores de fus bienes,;

r  Vigefima quinta conclu- 
fion. Los Obiípos eítan obliga« 
dos a dar limofiias,fopena de pe
cado mortalen las comunes ne
cesidades. De fuerte,q no fola
mente citan obligados con mas. 
«trecha obligado, Ano tibié en 
n^scafos.DecUremos cita con- 
eljííó.No podemos feñalav cier
ta, y determinadaméte lacanti* 
dad de ly mofna > q cita v n O bif» 
po obligado a dar,de Alerte, que 
no eite obligado a dar mas. La 
razón es: porque elofficiodeel 
Obupo es muy alto y  de gran 
pzrfection , y  ito fe puede de
terminar de el todo fu obliga
ción a dar lymofna . Defpues 
d:au:rdado alguna parte de fu 
hazienda ,  puede fer que eíie 
obligado a dar mas, y mas hada 
ponerla vida. Pero eíkoscafos 
Ion raros.En las comunes necef- 
fidades han de fer padres délos 
pobres ,y  de las biudas. Por lo 
<]ualG losObilpos enlas comunes 
ntcefsidades no hazen grades,y 
Wp.cfas ly mofnas,no eítan en ef 
íídode raluacion.Háde fer gri- 
d«»y coptofas conforme a la g r í  
dezade los réditos anuíales,que 
Ameren.No h i de fer las lymol- 
n>i 'guales en todos: fino cada 
' no ha de dar lymofna confar« 
n'* s U cantidad de hazicnda 
|! 11 Ooifpado.El Ar^obiípo de 
°icdo mas copiólas lymoínas 

^ o ’ mzer,que noel de ¿cutí la, 
? ^ ; ,v:nt' iuenos renta: y aiside 
P'^ic.na:. Pareceme muy bien 
! 'r’ ’• ' ’V -pon eelP .d íeM ac- 

ijiiaz  para los Obiípos,

que tienen gruefías haziendas, 
como fon los de Efpaña,yotrcs. 
La regla es, q los tales Obiípos 
en las communes necefsidades 
de fus Obifpados eítan obliga* 
dos a dar en lymofna la quarta 
parte >de fus rentas . Y  fino la 
dan citan en citado de pecca« 
do mortal: y no les han de ab- 
foluer. Duce en las communes 
necefsidades , porque en otras 
mas graues ,  que fuele auer en 
tiempo de peíte, o de hambre, 
o de muchas enfermedades, ella 
obligados a dar mayores lymof* 
ñas conforme a la nece/sidad 
de los pobres, que fon/us pro- 
prias ouejas, Esen tanto grado 
verdad: que algunas vezes citan 
obligados a dar lymofna 1 de 
las alhajas de fu cafa y de les va« 
fos de plata. Y eíloquando fuere 
Eccefíario parála neceísidadde 
elpobre. • - - .

f  Vigefima feícta cónclufion» 
que íeíiguede [as paitadas. L o s  
Obifposeitan obligados a tnqur 
rir los pobres, y  neceísitadosde 
fuOb,ifpado para bazerles lym of 
cas^oprocurar queíelashagan, 
y  no cumplen con dar lymofna 
a los pobres, que fe la,pidieren¿ 
que efto también lo hazen los 
demas fides»£itaconciufion en- 
teñan commumtiente losdifcipu 
los de Sancto Thomasen el lu
gar citado.Prueiufe, porque los 
Obifpos ion padres efpirituales 
de los íubditos,y eíti obligados 
a procurar lu falud efpiritual. Y  
muchas ve zes acontece,que la fa 
lude'pintual le impide por lapo 
breza. Luego por eita razón

P 1 eíta



efta obligado el Obiípo afer foli darcnlymofnafe lo coge elPa. 
c to,y mqun ir los pobresy enfer parque es íupremo padre de ¡os 
m0s de Fu Obifpado,parados pobres,y lo appuca a pobreso 
traten có piedad j charidad. Ad necesidades de la Igleíia. Efta 
uiertafe, que el Ob.fponoefta efcuiaheoydoyomumoaalgu. 
obligado a conocer por ftmif. no »oaalgunos Obifposdeefte 
mo todos los pebres de fu Obií- Keyno. ' ' ’ '
pado Porque efto moralmente ^ A efta difhcultad digo lo 
es imponible: pero efta obliga- primero,que efta razón no corre 
doalaber el citado de cadaiu- en los Obilpos , que no tienen 
gar deíu Obifpado, fi ay ricos,y penfion ninguna, o fi la tiene es 
ii ay pobres, para que íe remedié muy corta» Porloquaicftosta- 
íus necclsid-des, y procurar el lescftaranobiigados a hazer las 
modo de remediarlas. Pucdele dichas lymcíhas. 
hazer cita diligencia, y inquiíl» ^ Digo lo íegundo, que aun« 
cion por los mifmos curas. Por que tengan entera la peníicn no 
lapalcuaieíuelehazer diligécia esbaftante y fíífficiente e cuta: 
delosqueíehan ccntefladoyfc porque lasTentas de los Obilpcs 
hazc cata ogo deellos,y de los ó ion muy geueílas, y la obligació 
no lo han hecho, y lo traen a el que tienen por razón de el efta- 
Obiípo para óíecaftiguenlosá do es muy grande, y afsi quedan 
no ie han conteílado: ae efta mil con la obligación de dar ly mof- 
ma íuerte puede hazer elObifpo na,De fuerte, q deípues de puef- 
diligenciadc los pobres,y neceí- ta la pcnilon, y Lcada de la ren- 
fitadosparahazerlesbic.Vcomo cade el Obiípo, de lo queiefta 
hazcn diligencia por íusñícales tiene obligación de dar la H á 
delos amicebados de fu Obiipa ta parte en iymoina, por razón 
do para multarles y hazen muy de el eftado de perfe&ion que 
bien,anfitibieneftanobligados tiene,y por fer padre de po- 
a hazer diligencia de los pobres, bres. Vemos claramente , que 
y neceísitados parafocorrcr ios los Obiípos pagadas lus peniio* 
neceisidades. \ de otra manera nes le iobra mucha cantidad 
no cumplen con fu officio. de hazienda , de la qual inu«*
11 La difhcultad es acerca de chas vezes hazen mayorazgos, 

cftasconciu(iones:porqued',zen y otrasobras letuiaies. Y otros 
los Obiípos, que la quarta parte, con gran cicandalo de el Re)* 
qauiande dar de ly moínacn las no en tiempo de grand s nc*
communes nccclsidadcs , fe la tersidades tienen encerradas inu
echan en peniigncsrlasqualcspo chas fanega« de trigo , o mu» 
ne el Papa en hombres neccísita chos millares de ellas para ven
dos,y que liruen a la lg.cfta. De derio nguroíamente, íin acor* 
luerte que los Obiípos le efeu- darfe de iu eftado ,'y  que Ionpa* 
Ua duicndo, que lp que auú de dres de ios pobres.

flVigch:

iiS Fray Pedro de Ledeíhva.<
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^ Vigefima feptima concluí! ó. 

Los ecclefiafticos, qne tienen re
tas ccclefiafticas pueden muy 
bien gaftar de los bienes de fu pa 
trimonio y hazer donaciones, 
aunque fean prophanas» Puede 
(er,que la tal donación fea necea 
do por otro camino,y conformé 
a la prophanidad que vuiereeri 
eliotperonopecea por gaftar el 
ulpatrimonio* Eftaconclufió, 
eníeñan todos los D o lo re s  cita 
dos,y muy particularmente Na» 
uarro*

f  La razón esdaratporque los 
ecclefiafticos en toda íentefceu 
ion verdaderos feñores de fosca 
les bienes. Luego pueden los gq 
ftar conforme a lu vokmtad,co^ 
mo fi fueran fegla'res. AdUierta- 
fc,que !o mifmo fe ha de enten
der de los bienes,que les dan por 
d eíhpendio de lab midas, o con 
¿cisiones, o predicaciones, o ad« 
miniftracioa de Sacramentos, o 
porelteruicio que hazen en al
guna ígiet¡a,al qual no eftá obli 
gados por razón de fus benéfi
cos» y de los bienes patrimonial 
tes auidos por vía de herencia, o 
donación. Porque los tales bie^
aes>ecclefiafticos, ya ion como’ 
patrimoniales, y  ion feñore s de 
dios. *’

ü Vigefima ottaua conclufió. 
Licito e$ a los beneficiados de 
•us b.cnes cccleíiafticoshaze r do 
nac one s remuneratorias a fus 
parientes, y deudos y  a íus cria

os en recompeníacion de ferui- 
ei°s,que les han hecho, y hazer 

onacion de los miimos bienes 
P»ra otras obras pías,aunque lea 

Sum.i.part.

enel articulo 'de !a muerieíy pue 
den referuar alguna cantidad pa 
Yaque dcfpuésde£i muerte fe di 
ftnbuyaen obras pías. Bfta con
cluí! o n tiene NauarrO en ellos 
gar ímmediataroente citado.La 
razón es, porque aunquee*'ver« 
dad,que iosecclefiafticostienea 
mas-eftrecha obligación de dar 
iymofna^que los demás fieles, có 
todo efto ion feñores de ios Bie • 
nesk Luego pueden muy bien 
cumplir con fus obligaciones, y  
hazer las tales donaciones ,  que ,d.’. 'O  
fqn obligatorias. \ :

f  La dificultad es acerca de ,C i o 
efia concluílon^fi vnie^e graitéi 
y vrgentes nectfsidadesj íi po- 
drian los tales beneficiados de 
los dichos bienes hazer las tales 
dohdfctone». L a  razón de dddát 
estporque aquellas obras fon btié 
ñas y. en algunamanera ©bligá 
tortas. Luegopbdramttybién 
hazerlas.' • <- > ■’ 

f  A  eftaduda fe refponde,que 
íi ay graues, y vrgentesriecefsi* 
dadesno puede hazer las «desdo 
naciones/Efta íentenc ia «tiene F .
Luys López. LaYazon ejs t poY- L ays.L o  
que en eltaícafa lecorre obliga pC2 jñ jn.  
cion de ¿acorrer las tales necaisí ftru&o. 
dades.Luego no puede hazer eí n e g .li.t . 
tas donaciones con detrimento c.47. 
de los pobres. Si tuuiefle para lo 
vn o y  para lo otro podría m uy 
bien, yxUui* acudir zambas co» 
ías:pero-nop adiendo,ha de icu 
corres lastaíes ncceísidafitís« A!,lu 
razón de dudar fe refpondc de 
lodtcho>queauié4o graues y v r  
gentes necefsidades, córreles el 
precepto.de la lyutoína.: porque

JP } ion

\
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fon padres de lospobres.y anfi para corr-eíponder a laauchorj. 
por entonces oo citan obliga* dad de fus offycios • Oc io qual 
dos a acudir ^ílotras obligado fe figue,que masbadegajtar vn 
ues.Aduicrtaie, que losecclefia* Canonig9».que no vn beneficia» 
üicosde lo»fruítosde fusbene# do»y.vnomuy iljuftre m asque 
£cios,eítanobligados maseíirc elque npestaficompícaduierte 
chámente, que los demas fieles C.nelConcilio Bafiheníe. Eí ex- Ccct 
de fushaziendas, como yaque* cello eneltosga(t.os,fi es peque- Baíii ; 
daplaticadOvLoqualíehadecn ño es culpa venial, y Agrándele vitar., 
tender,fa«ádode los miftnos frP raipoFral,.y la cantidad de las fel.ji, 
¿tosloq lucrenecetlarioparalo Jymofiaa&quebandfi ba^erfeha 
congrua y decente ¡(uAentacion de proporcional: con.la renta del 
y de lu familia. De lo qual fe ha beneficio.. De tuerte, que eiU 

'or. lib. fie ver Cordpua. Es.neceílario obligado a dar mas copiólas i)«.
* quseft. declarar qual ferala congrua » y molnas elquetienf masgruello 

decente fu Acotación de lpsta* fcenefieio. También fe. ha de te». 
i ‘ “ Jcs.Congruay decentoiufienca nfr areqcion a las,necesidades, 

clon de los beneficiados, y de fu que corren. Q¿¿ando ay mayo« 
familia lera el fuíkcnto honro* res necesidades ay obligación 

\ ÍO,y honefio, conforme a fu cali de dar mayores lymoínas. De lo
] dad,y la calidad y valor deelbe qual todo fe hade ver el. Padre

neficio, y tratándole a li y aiq Maeltro fiotoque habla maram Soto, 
familia como a tal.. Cura «o- UQÍaíPRflpev • v : > . > ô.de
Oto Cura,y el Canónigo como . ll íieiacppclttfipn&figue, ^,^, 
Canónigo»yafsi de lusdemas* que ¡os eccleiialtico6 pueden .̂¿n, 
Pero no los hemos de eftrecbar dar de comer a fus deudos po* 
de tal tuerte ,y  calidad, queno bres , como a otrospobres: por 
puedan tener algunas recreacio* que por ferio no Ion de peor 
nes, y combites moderados,y condición . Quédenles ayudar 

. . .  dones y prefentes con modera« y. íocprrer para que no,caygatf 
. . , cion hechos a peilonas honcl- delueltadoiiendod.ecenw ;pe». 

tas,enfeñal de.remuneración, ro no. Jos pueden jba^er; neos, 
y gratificación y vrbanidad, y i)i fundar en ellos roayoraz- 
no a truhanes,o a perfonas le« g o s . Porque de otra manera» 
inejantes. La razón es, porque no auria diferencia entre ellos, 
eíto todo pertenece a la decen- y los ieglares. Lie Jo qual lefia 
to ,y  uonefbafuftencacion, To* de ver iSauarro. El qual trac ^¡j. 
do elfo fc.ha de tallar conforme vnrelplandeciente exemplo de rs 
A la dignidad de la períoca, y Pió (Quinto gloriado la.orden 
del beneficio, y conforme al vio de Predicado res: el qualffiendO 
de la tierra , donde fiiuen los Principe de la. lgleíia, no qui* 
tales beneficiados. Los qual?* fo dotar a vna. fabrica luya» 
í? ii*o de honradíqnente manque en mil 4ncado* > *ulJ-

c ¿ ■ t *v ■ ;  QUC* a' «i



qué fe ló pedían muy encarecí« clefíafticos , no eílan obligados 
damente los Cardenales. Y  de» a reftitttyr a los pobres lo que 
ziaefee Sanfto que la cafauaco- les quitan , dándolo a fus dett", 
moa pobre, y que para fu cita* dos, o a otros: pero loa que rej 
do era excefsiua d o te .  Verdad ciben eílas colas eílan obliga^ 
es,que no fe han de condenar dos a hazer la dicha reflitu- 
lu:go los Obifpos , que hizie- cion.Porque los que reciben los 
ten algunas donaciones modera tales bienes de necefsidad los re« 
dasams deudos, 0 los mifmos ciben con las mifmas cargas» 
Obifpos ahorran eílo , quitan- que ellos eftaoan en poder de 
do algo de lo neceíTario a fu Jos tales ecdeílaílicos. Y  losec- 
citado, tratandofe decentemen clefiafiicos eílauan obligados a 
t ; , y lo que bafea« Eftoíeen* • dar lósalos pobres. Luego ios 
tieade no auiendo efeandaio, ' que los reciben efearan también

Tratado Uimiíericordíá: i #

y no inílituyédo mayorazgos, 
queeícaadalízan»Principalmen 
te tiene efeo verdad en los Obif 
pados ricos en los quales pite* 
den los Obiipos acudir a los 
pobres, y a los deudos, como lo 
diaeCordoua enel lugar arriba 
alegado. 1

La dificultad es, de los 
deudos, o otras perfona», que

obligados a darlos 4 lostpo** 
bres. •' 1

q Aefta duda digo Id prime !̂ 
ro,fer cernísimo ¿que los deu«J 
dos,o otras períonas, que re*' 
ciben los dichos bichas en Can« 
tidad no efean obligados 4 Te«') 
ítittfvrlos a les pobres de jufti- J 
cía. Ella es fentencia «fommun i 
de todos los DoftorcS. Larrtt-! 

reciben donaciones grandes do ion es muy fácil: porque fí Jos ■ 
los ccclefiaílicosde la rentaeo» Obiipos y ecdeílaílicos no ef- 
ciefiaílica, íi efean obligados a tan obligados de joftícia a rfe- 
redituarles. La rcaoa -dedu- ftituyrlos tales bitenésa lotpd4!

• r» dar es: porque el Concilio Tn» bres*quandO‘íelod quitan: lúe*’ ;
®eauno dize, omnino interdici- gó  menos eflafan-Obligados d o 1 

rc* mus, totalmente prohibimos juíhcia los deudos y  otros, q u ^  
» 1 *°s Obifpos y  beneficiados los teciben. ‘ Efeo fe confirma* 

*Cr̂ entar ,  y  enriquecer a fus porque eftos ecdeílaílicos fon ‘ 
•uaos. Luego los deudos úo verdaderos íeñores de ios tales’ 

en Ueaar las dichas dona- bienes. Luego pallan verdad«*' 
íi^nes. Eito fe confirma: por- ro dominio de ellos en los deh-* 

fCOma dicho' ,  - ios ‘ d o s, y *n las demas perfonas ,y*
ob¡1 y--ecc^?*^*eos : poreoefígmente no vienen cbli 

í‘t i , s * acudir a los pobres, gacion de retfcituyr.a los po« 
Luego los que rcabea las tales • bres. • < - r  1

'• d e S ! ¡ M itietlen ° rbllS acion; 11 D igo lo fegundo, qoe me
• ptzen«%' r̂ aS'.^ ray Luys L o- parece probable , q’yfc los que

naque lo»Obifpos£eo; reciben ios tales biches de loa"
?  4 eccle.

f



ecclefíafticos» eftan obligádós . Alcatara,Calatratia,ySantíü5;  
a darlos a los pobres de miferi* y de las demas ordenes milita- 
cordia: pero mas probable me pa res,eftan obligados a dar Jymof- 
recelo contrario. La primera ñasa los pobres de los bienes ec- 
pjftc fe prucua con la razón he* ■. cleiiaflicos,mietienen»Elio en
cimen tauor de la opimon de Teña Don .Martin; de A jala en 
tcay Luys López. Porque aaue : vn compendio de:la orden de 
líos bienes, aunque eran de los Santiago.Y lo milmotieneNa- 
ecclefíafticosteman aquellaobli ;> uarro. Prueuafelo primerotpor- 
gacionde mifericordia. Luego : que en la regla déla orden mi' 
con la mifmahá de pallar,a aque . litar de .Santiago fe.dize, que 
líos,a quien los d ieren .Laftgunay macho defecuydo en; mu
da parte fe prucua lo primero: - chos C0m2ndad0r.es deeitaor* 
porque communmente los Do- • den > que tienen encomiendas 
ftorestienenefta fentencia. Lo gruellas,quees no tener cuena 
fegundo fe prueua: porque aque* ta , como gaftan los bienes de 
líos bienes ecclefíafticos eftáuan las dichas encomiendas « fíen- 
obligados de milericordia a los . do como ion. bienes de deci- 
pobres por eftar en elloseccle. mas., j  .algunos de primicias: 
llaftico», que fon. padres de ios : y por confíguiente bienes ec- 
pobres,'y afsi tienen maseftre-. clefiafticos , S ea  L o  fegundo 
cha obligación, que los demás*. • fe prucua con razón, la qual fe 
Luego en. paitándole el domi* roma de lo dicho porque los 
mo , como fe palia a los deu* tales bienes . Ton ecclefíafticos. 
dos , o a quos no tienen aquellar Luego los Commendadores, 
obligación. . x que los tienen , tienenlos con
f A Ja razón de dudar fe reí-. obligación de dar lymofna.Por 

pende,que en el concilio Tri- que aunque el: Papa juftamen- 
dentioo |an fulamente fe pro»: te applitoellos bienes alas ta-- 
hibcn rigurolameaie las tales les encomiendas para, defenfíon' 

» pero no le irritan de la Eé»y de la Lgiefía , con 
ni le imp:dc la tráilacion de el todo ello no les quito a losta- 
dominio. Y quando irritara y lesbienesecclefíafticos las obli- 
annu^ara las tales donaciones, gaciones, que timan annexa*.- 
e podía cntenaqr,quehablaua ; hftoparttcularmente tiene ver- 

c concilio en orden al foro ex- ¡ dad quando los tales cómedado 
tenor , cuino deipues diremos res no íe emplean en pelcarcon-" 
habUndodeaigunos contratos. ¡ tra. infieles. En lo que toca a la 
A  la connrmacion le refponde ; cantidad que eftan obligados a 
dt loquediximos enelíegundo repartir entre los pobres, nole
^ 1̂ * t j - r ' ‘ 1 Pue<k  tener regla tan cierta.
~ 1̂ e ®  dicho le ligue,que les Deuen biuir con cócif rto,y roo- 

dad ores de hanuiago,. der ación decentemente , con- 
k . 1 forme

tzz' Fray Pedro deLedeíma.:T.
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forme ala calidad de fus per ío* 
na, , y no gallar demafiadaen 
gados profanos,y en vanidades 
vde lo que relia repartir con los 
pobres. Por ia mifma razón, 
quando no av guerra eftan obli
gados a focorrer las-necefsi- 
dades de las Iglefias, y  de los 
miniftrosdr liasen fus encomié- 
das> no teniendo las Iglefias Fa
bricas ni los mimílros renta» 
Porque fon bienes eccleíiaílicos 
lacados de lps qrifmos diez-,

,  ̂Acerba de todo eíloay vna 
dificultad, íi po.dta el Papa dif* 
penfar con los beneficiados,que 
gallen los.dicbos bienes eeclefiz 
Ihcosen.ptros differentes vfos, 
aunque fean profanos.LáM>WKm, 
de dudar es: porqueparece - que ¡ 
los ecdefiaíticos eílaú obliga
dos a dar ly mofo* de desecho d i' 
uino , por fer padres de pobres*r 
Luego no puede elPapa difpen- 
far en eílo:porque no puede dif- 
pealar en lo que esde derecho di 
uino y natural, , \ - ,> »

A eífaduda fe refponde,que 
puede muy bien diípeofar el Pa- 
pa.Eíloenfeña Villoría,y Soto, 
y Honcala.La razón es t porque 
elSummo Pontífice es el fupre- 
roo padre de los pobres, al qual 
pertenece difpcnfar los tales bie* 
nes» y repartirlos entre los po
bres. Luego por juilas caulas po 
dra el üummp Pontífice difpen 
lar en eilo.Dos caufas principal 
roentchade concurrir para que 
{llo ¡ea licito. La primera es* , 
que fe* con caufa razonable. Co* , 
^9 para difpcnfar en el voto  es

neceíTaria caufa razonable.r añil 
también es necelíana cauta ra
zonable entilo . Porque ccmo 
en el difpeníar del voto el Pont i 
fice haze las vez^s deDios, an.fi 
también hazelasvesjcsd^íospo 
bres endilpenfar cn.eífor . Sera, 
caufa razonable, quandotuere, 
vn hombre noble,y benemérito* 
délaIglefia,Oquele eíper«,que 
ha de ler muy prouechoío para 
ella,en lo que eá&por yerur, Ljt 
íegunda caufa,que hade concu^ 
nr para justificar eílaoilpdnfa* 
cion es,que no ie íe concede,que 
puedadiílribuyr los tales bienes 
en cantidad notable en perjuy» 
zio de la Iglefia, y diminución 
dei cultadiuinOjO enperjuyzio 
notable de lc¡s pobres,de tal ma», 
aera,que quede .impofsibilitado. 
a Acudir a ellas necefsidades. A  1 
la razón de dudar fe refpoqdc,, 
que (el Papa no diipenfa en lo , 
que es de derecho diuino ,y  na*, 
tural,  fino quita ia .obligación,. 
queauia : corno diremos de 1$  , 
que toca al voto, quando trate- ¡  
mos del.pe lo qual le ligue,que, ¡ 
el Papa puede muy bien mandar ; 
que los tales bienes íe den allLey ' 
para defenfíon déla Fe, quando 
ay nece/sidad. La razón esjpor- 
que yna obra tan pia,y buena ha , 
de fer preferida alai y ipofna, de 
los pobres, como lo enfeñan los 
Dottores ¡inmediatamente,cita t 
dos, - ,r

f  Vigefímanona conclufion*
Si la cofa,que vno adquiere íe de . 
ue a otro de jyílicia,no fe puede - 
hazer lymoína de eila.Líla con? D . Thó? 
clufíoneqíeáaSan&aTibornas, a .i .q .
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y todos Tus difcipulos, y todos 
losDo&ores. La razón es: por
que el dar lymofna es obra de la 
virtud de la mifericordía>que fe 
ha de guiar por la refta razon.if 
la retta razón enfeña, que la tal 
cofafereftituyaafu dueño. Lúe 

o no fe puede hazer lymoína 
ella.De manera,que quando la 

mifma cofa en particular ella 
obligada a reftitucion, la tal co- 
fa no fe puede dar en lymofna*. y 
aunque fe de nóvale la donac on 
ni pafía el dominio. Como íi 
fuerte vna pie$a de plata , que 
hurto,no la puede dar en lymof- 
na:y aunque la de, no válela tal 
donación.

f  La dificultad ella de los di
neros adquiridos injuílamente, 
y por hurto,(i fe podra hazer l f ' 
mol na dallos. La razón dedudar 
ej ¡porque los tales dineros no ay 
obligación de reftituyrlos ellos 
mifmos, lino baila reftituyr o« 
trosfemejantes,yde igual valor 
como lo¡diremos abaxo en la ma 
teriade reftuucion.Luego aque 
lio* dmeros afsi adquiridos ios 
puede dar en lymofna.

qAeftadifícultadfe relpon* 
de muy Lcilraente,quefi tiene 
otros dineros, con que reftituyr 
o no fe imposibilita a reftttuyr, ' 
puede muy bien dar aquellos, 
que hurto, en lymoína. Hila es 
commun fentencia de todos los 
Doftores. La razón es: porque 
puede muy bien cumplir con la 
obügacion,que tiene dcreílitu- 
yr.Luego puíde hazer lymoína 
pero it no tumeíle de que reftitu 
yr,opord*raquillos dineros je

impofsibilitaíTe areftituyrj ño 
podría hazer lymofna dellos, y 
aunque la hizieíTeno feriavaíida 
la tal lymofna.

f  Trigefima conclufion.Qvií 
do fe adquiere alguna cofa de 
alguna cofa illicita: pero el ad
quirirla tío esillicito : puede Te 
hazer lymofna de la tal cofa. El 
exemplo es en la ramera,que ad
quiere algún precio por el vio 
iilicito do fu cuerpo,efta tal pue 
de dar lymofna del precio, que 
adquiere. Eftaconclufion enfe« 
ñ i Sanílo Thom as, y todos fu« 
difcipulos en ellugar immedia- 
tamentecitado.La razón fe ro
ma de la miíma conclufíon.Por 
queel adquirir el tal preeio, no 
es peccado , aunque lo recibe 
por cofa que es peCcido. Luego 
ei tal precio fe haze fuyo , y es 
verdadera leñera d e l, y' por 
coníiguiente puede hazer gra- 
ciofas donaciones del tal precio 
y mucho mejor puede dar ly* 
mofna. Hfto fe entiende quando 
el precio es jufto , y razonable 
que fí fuelle por alguna razón 
cxceísiuo o lJeuado por fraúde 
y engaño, adquirirlo^ a in juila- 
mente, y eftaria obligada a re* 
ftituyrlo , y por coníiguiente 
no podría hazer lymolnA de 
ello. De lo qual fe dirá en fu lu- - 
gar. De fuerte, que la regla ge
neral hadeler ,quantoalo que 
toca a la lymoína , que lo que 
a" obligación de reftituyrie en ' 
ninguna maner a fe puede dar 
en lymofnaporla*razon y* di- 
cria. - - • - '

í  Trigefima prima condu*
iion.
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/ion. Ninguno puede dar en iy- 
moínacofa alguna,finocs tenor 
del la , o tiene confentinuent» 
del verdadero Señor. Eílaes re
gía general , que ponen todos 

Tbo, losirhoauftasconSaníioTho- 
jt masen la quefhoncitada, partí»

cularmenteBañez.Lacazon es: 
porque por la I ymofna Te paila el 
dominio de la cola, que fe da en 
lymofna. Porque es donación 
graciola. Luego /¡no es íefror 
de la tal cofa*o no tiene confen* 
timieoto del verdadero Señor* 
en ninguna, manera1 la puede 
dar en lvmofna. Porque no pue* 
de transferir y  pa/Tar el dominio 
delta v ' . > . • • ^

<D De lo qual fe fígue,que nin
gún religiofo puede dar cofa al* 
gunaen lymofna, fi c  confen ti- 
míentodel peeladoique tiene fas 
vezetde la communtcbd', en i» 
qual efta el verdadero dominios 
Porque ningún reiigiofo en par 
ticular tiene verdadero dodú» 
■ 10 de cofa alguna* Verdades, 
que aunque no tenga confenti- 
nuento expreífo , y  formal dell 
prelado*baftaquelo tenga Ínter 
pretatiao.Por ioquai ios utíligio, 
gos pueden hazer algunas ly- 
molnas da las cofas,que el prela
do les ha applicado para fu vio. 
quando de las tales lymoínas la 
commumdad no padece graue 
detrimento * Porque eftaes la < 
voiuntadinterpretatiujtdel pre 
lado.Pongo«xemplo, quando■* 
Vn rchgiofo va camino y topa > 
algunos pobres jpuedehazerlas 
1> mofnas ordinarias. 

íTngcGma íegunda conclu*.

fionJMo bafta tenfr.dpm:nio de 
lofrbiends.parapoder bíMterdy- 
mofna de^ellos* quando laoif* 
penfacton de los tale* bienes efta 
íubjeüa a otra perfona. E lla  
conciufion enfeñaSan&oTha* 
mas,y todos fus difapulos en el 
lugar immediatamejnte citaba« 
L a  razonesjporque <U lymofna 
es obrad íbftal,per ja qual fe sbf- 
poníanlos biener propnps.Jijuff>. 
go la perfona *que efta lubjedla 
en la d (penfacion de ellos , fno 
puede hazer iymolna.de los ta- " 
Wbienes Jinvoluntad yconfen 
t ¡miento de la perfona, 
eftaJubjefta. en taaaldifgenfat 
cion,y lalynsoln^ hecha Gh la> 
talvoJuntad.,novale: ye l que
la recibe efta obligado a boluen 
la*en fabiendolo.. Y  efta volun
tad baila que fea intefpretatíuai 
y  noes neceííario, que fea for-j 
mal.DeJoqualfefí^ue^qcé lasl 
mugeres cafad as nojpt/edfindstgi 
lymofnade los bienes:* que tie
nen dominio* en los quales ci
tan fubje&as al marido, quanto< 
aladifpenfaciondcllos.,, 

Trigefim a tercia conciufion. j 
E nEfpaña la muger cafada nb 
puede darlymofnadeningunos' 
bienes* fin licencia, y  confenti- 
miento de el marido.De fuerte* 
que aunque la muger tenga < 
otros bienes fuera de ladote*. 
que llaman bienes parapkeihftf< 
Ips , no puede en Efpaña dar lyoj 
mofna de -elloq * fia -canfenti»* 
miento formal o im erpm añuo 
de el varón. Eftaconclufion es 
commun entre todos los D o ¿lo 
res * dlfcipulos deS. Thomas,

y p « s



y  particularmente la tiene Ba
ñes en el lugarcitado.La razón 
es,porque por ley eda edableci- 
do,que el marido Tea adminiftra 
dor de todos los bienes,que tu» 
uiere lamuger. Luego no pue» 
dedifponerdellosni darlymoí- 
na, fio el coníentimientode el 
marido. Lo mifmo es en losR.ey 
nos donde ay vio ycOdumbre 
deefío.En rigor de derecho ci- 
uil, quando lamuger cafada da 
alguna cofa,' lo puede muy bien 
pedirelmaridoenCfpaña. 1 ,
. q Trigefima quarta concluí 
fion. Donde no ay tal> ley ni co- 
ftumbre, la muger cafad i  puede 
dar lymofm,fit>ene algunos bie 
oes fuera del dote, y  afsi puede 
dariymofnadelos bienes, que 
llaman pataphernales,fia conien 
cimiento del marido. Eíla con* 
dufioitenfcñaa communmente 
los diffipdlos de S^n&o Tbo- 
maa,enel lagar citado.Larazon 
es, porque quanto a la difpenfa- 
cion de elfos bienes,no depende 
del marido. Luego puede dar ly 
mofna de los tales bienes,- fin fu 
confentimiento. Lo mifmo fe ha 
de deair de los bienes,que gana,' 
haziendo alguna labor, o cofien 
do,o hilando , auiendotraydo 
difluiente dote , y no faltando 
en el feruicio de lu cafa, y no te* 
nicndo fu famiüancccfsidad.To 
do efto fe entiende,quádo no ay 
coftumbre, ni ley en contrario, 
cómoiaayenEípaña. . • • • , -
r , 1 rigefima quintaconciu* 

fion. La inugercafada, aunque 
no tenga mas queladote, pue» 
de dar lymofnas pequeñas, que
• • t /

*3*
Fray Pedro de Le defina.^

Jas otras mugeres de fu condi
ción y calidad Cuelen dar. Ella 
condufion tiene verdad, aun cq 
E foaña. YenfeñalaS. Thomas, 
y  fus difcipulos en eiJugarcita* 
do,y Cordoua.La razón esrpor Cord.i. 
que para dar las tales lymofnas, caílbus: 
ay confentimiento y voluntad u r . 
interpretatiuade! marido. Lue- 6, 
go licito es aun en Efpaña. - ; :1 

qTrigefimafextA concludo. 
Lam uger cafada puede dar ly. 
mofna íiendo el marido hombre 
fin juyzio.Eda conclufion es có 
mun entre todos los D olores.
L a  razones,porque en el tal ca
fo el gouierno de la cala, y  de la 
hazienda eíla cometido a la mtí* 
gers y  la mugeres entonces co- 
mocabe^a.Luego como el mari 
do puede dar Jy mofna,también 
la puede dar la tal mugar. De lo 
qual fe figite,que umbied puede 
dar ly mofna, quando el marido 
le entrega el gouierno de laca» 
fa.La razón es la mifma. ‘ !

q Trigefimafeptimaconclu* 
fion.Lamuger cafada puede dar 
lymoínadeloquelefobrade el 
ordinario ,  que fu marido le da, 
para fus gallos proprio*. Si fu 
marido es rico yproípero>y 1 efe 
Bala mil ducados paca fus gados 
fi le íobra algo de lo feñalado lo 
puede dar en lymofna.Efta con- 
clufion eníeófi ,Fra.y Luya Lo*.Fray 
pez,y otros Dodores.La razón ysM 
es : porque entonces el marido inin ; 
confíenle ,en la • t»al Jyinofna: coni ?- 
porque le Jba dado 1 ¡cencía para/ ca-14 
gadar .aquellos ipil ducados, in 
pues le los lu  applicado para fus 
gadOS.-. *'•;

Tri*
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Trgeiima o&auaconclufió. 

L i muger cafada puede dar ly* 
moina fin confemimiento del 
mando» al que cita en extrema 

. .1. necesidad» EftaenfeñaCordo*
q. ua,yotrosDo&ores* La razón 

i co es : porqueeo extrema necefsi* 
dad todas las cofas fon cornimi* 
nesicomo queda dicho. Efto fe 
confirma : porque en el tal cafo 
ayconfentimiento,y voluntad 
i .terpretatiua del marido. Y ñ 
el marido no quifiefTe que diede 
ly moina en la tal nccefsidad » fe' 
m fin razón. Luego muy bien 
puede dar ly moina.

 ̂La dificultad es,fila muger 
puede dar 1 y moina citando í u 
mando aulente » y no dexando 
admimftrador de tu hazienda ni 
dexando otra cofa ordenada* 
La razón de dudar por la parte 
negatiuaesla commun,porque 
la muger no puede hazer lym of 
na, fin coníenctmiento del mari* 
do,y por eftar aufente,no es vii- 
to confentir. Luego no puede 
darlymofna. Enefta difficultad 

m Nauarroenfeña , que la muger 
- c. quando el marido eftaaufente,
am. no puede dar mas lymofna, que 

quando eftaprefente.Y ella fen
i c i a  me parece probable, por 
la razón hecha.

1 A efta difficultad fe reipon* 
<ae»que parece mas probable que 
puede dar lymofna. And lotte» 

lJcdro deNauarra » y otros 
c lJ°¿tores. La razón esjí porque 

• en el t al cafo la muger fucede en 
ugar del varón,y queda por ad* 
jntniftradora de la tal haziéda. 
Luego puede dar lymofna. A la

razón dé dudar fe refponde de 
lo dicho.

f  La frgunda difficultad es: 
qtiando lera ej conferí mi.ento 
virtual y interpretatiuo d<*l pre
la d o s  del marido, o del Señor.

%A eíta difficultad le reipon* 
de,queefte negocio fe ha de go 
uernar por discreción, y pruden 
cía del buen varón,teniendo até 
cion a la-caJidadry.condición de 
lasperfonas.Eltaes lamejorre- 
g(a,quepuedeauer.^Nole ha de 
juzgar eftenegocio,conforme a 
la dureza grade de algunos pre
lados,o Tenores, o maridos, loe 
quales no confentirian en que 
dieífen cofa alguna en lymofna.
Si no ha fe de mirar lo que feria 
razón,que vn prelado,o mando 
ofeñordifcreto,y quehaze lo 3 
deue,y que ligúelo bueno feria 
razón,que quifiefie, que difpen* 
faíTe el inferior. En rigor, efta es 
voluntad,y confentimiento del 
fuperior. D eefta regla fe figue 
lo que queda dicho , que las mu* 
geres cafadas pueden hazer las 
iymofnascommunes, enlasqua 
les no fe ligue daño a la familia.
Antes es razó reprehender a los 
maridos que quieren que las mu 
geres lesefté del todo fubie&as 
como efclauas,de fuerte que no 
puedan difponer de nada. El Pa
dre MaeftroBañez de eftaregla Baño. ¿7 
eníeña,quenotédmefcrupulo q .jt.art*
ninguno,quevna muger cafada 8.
con vn hombre rico gaftaíTe en 
vnañolavigefimapartedelo q 
fe ganaen el,y. ello fin Saberlo el 
marido, y fin licencia formal y 
expreíla,yeítomifmo me pare*

ce



quoddeo

iS8 Fray Pedro deLedefmaü
ce a mi. Porque eftadeuefer Ja 
voluntad interpretatiua de vn 
hombre bueno y difcreto. Y 1* 
diipenfacion deda parte de la ga 
nancia lia de 1er en cofas buena», 
licitas y honeíta* > yen lymof- 
ñas.Para las cofas necesarias pa 
rala familia,y para que fe luden 
te honrofamentejo qnal eftaua 
obligado a hazer el maridoiyno 
lohazeporfu dcfcuydoso por 
ferauaroto por otras razones,li- 
cito es a la muger tomar al ma* 
ridoenfecreto todo loneceffa- 
rio para fudentar fu cafa, y hi- 
jos.

Trigcfima nonaconclufion.' 
De los hijos de familias , en lo

3uetocaadarlymolnai , y ala 
iípeníacion de los bienes, fe ha 

de dezir en fu proporción io mif 
mo,quedeia$ mugeres cafadas. 
Hila concluilon enfeñan de ordi 
□ ario los Theologos: particular 
mente el Padre Maeilro Bañez 
en el lugar citado. La razón es 
la mifma:porque los hijos de fa
milias en la difpeníacionde los 
bienes, eftan fubjeílos a fus pa
dres. Verdad es, que íi los hijos 
tienen bienes caílreníes quale9 
fonelfaLario , que ganan en la
f uerca, o íl es lc&or en la Cathe 

ra, los tales bienes con mas li- 
bertad los podradilpenfar dan
do ¡ymoinas, o haziendo otras
donac.onesdoqualuoeslicitoa 
la mugcriporqueeda prohibido 
por lcy.De 1q qual fe hade ver el 
derecho. ■

UQuadiagcfima concluilon. 
La 1> molna,que fe h. ze a lacón: 
njunidadJeli es mucho mejor,

I.l.c
art.

que la que fe haze á algún parti
cular. Ella enleñan los difeipu* 
losdeS.Thomas, particularmé D. 
te el Maeitro Bañez. La razón 
es:porquc el bien commun, co
mo mas excedente hadeferpre 
ferido al bien particular.

. Quadragefima prima con¡ 
clufion. Conuenientifsima cofa 
es,que en la República, aya va- 
rios,y diueríos modos de dar 1 y 
mofna. Vn modoes,lalymofna 
menuda, que le da a ios que an
dan a pedir de puerta en puerta, 
y  o tro modo de dar ly mofna es 
quando fe da a los pobres cnuer- 
gomantes. Y a  ellos hade fer 
mascopioía lalymofnatypienfo 
que es mas meritoria delante de 
Dios.Eílaenfeñálos difcipulos 
de S.Thomas,en el lugar citado 
particularmente Bañes. La ra
zón es:porque (ón de varias , y  
diuerfas maneras las necefsida* 
des de los pobres • Luego tam
bién es conuenientifsima cois,' 
que los modos de dar lymoína 
fean varios,y differentes,para q 
tengan proporción con la mil» • 
malymofna. - • ■

f  Quadrageílmafegúndacori 
clufion. Quando en la Repúbli
ca ay muchaslymofnas páralos 
mendigos, que andan de puerta 
en puerta,feria muchomejcrdar 
lymofnas abundantes a algunos 
pocos pobres,que no dar lymof
nas menudas a muchos.Efto en- ‘ 
feñan los mifmosDodotes. La 
razones, porque mucho mejor ' 
fer;afuplir enteramente lanecef 
fidad de algunos,que no que i$ 
den todos en miíeria.' :'

De

Tí:
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Tratado.! III. Mifericotdia. *y>
cDe lo qual fe figue, que es 

mucao inciot mandar en los tef 
ta.nento> dorar enteramente a 
a.runas donzellas,que fe reme. 
ditíienteramente,quc no man» 
d jr en dote a muchas, alguna pe 
quena cantidad.Tcdo ello fe ha 
de mirar ccndifcrecton, y pru
dencia. Porque muchas vezes 
puede fer, que fea mej or lo con • 
trariodeeftovltimo.Como en 
cafo, que muchas donzellas pa* 
dccie0cn graue necefsidad : la 
qual le pudicfl'e íuphr dándoles 
parte de la dote»

 ̂H n efte lugar íera neceífario 
dczir algo de lo que toca a los 
que reciben la I y mofna.

Qiiadragefima tercia cooclu 
fion.Loa verdaderos pobres pue 
den pedir lycnofna,y llfe ia dan 
recibirla; y quedan verdaderos 
feñores de ella. Efta conclufion 
es do&rina commun de todos 
los Tiieo logo*. La razón es cía* 
raiporque la lymofnade fu natu 
raleza le ordena a remediar la ne 
cefsidad de los pobres,y necefsi- 
tados; y de fu naturaleza es do* 
nación libre: por la qual fe palla 
«1 dominio. Luego los verdade
ros ion capaces de latallymof- 
*)a» y le hazen verdaderamente 
c'iorcs de ella. Aduiertafe, que 
4 VCrdadera pobreza nocófifte 

tn'  n punto indmifible,fino que 
tiene grá latitud.Puede ferque 
vno abíolutamente no fea po
lip e ro  es lo refpe&o deíu efta 
S0,y de hi condición,y calidad.

tal también puede pedir ly- 
mofna,yrecibírla.Porque en rea 
.4 ad de verdad conforme a fu

eftado y  calidad tiene neceíú- 
dad,que remediar.

Acerca de efta concluílonay 
algunas difficultades.La pr.rns- 
raes,de los que fingen pobreza, 
y en realidad de verdad no fon 
pobres,íUos tales peccan mortal 
mente recibiendo hs dichas ly- 
moínas,y íi eftan obligados are 
ftituyrias.Efteescalo que ha acó 
tecido,y acótece muchas\ czes.
En efta dificultad algunos D o- 
iftorcseníeñan, que en cite calo, 
aunque es peccado mortal rcct* 
bir latallymolnaypediríaiptio 
nqay obligación de leftiuicion 
fino que queda verdadero íeñ o r'
delatallymoína. Eltaíeniencia 
tiene Angelo , como lo refiere Ang. ver 
Adriano;y efla íentencia tienen bo teftit. 
otrosDo¿lores:y tiene algunos $ .8 . 
fundamentos. £ 1 primer tunda- Adria. in 
mentó csiporq fi vno penfando, mater.de 
que baptiza a Pedro ponen de reftitut. 
lante alúa,valido es el baptiimo 
auaqtcgaaql error; y lo mdmo 
es en lo q toca a las ordenes.Lue. 
go en nueftro cafo la lymolna, q 
le da a vno, penfando q es pobr e 
yenreal.dadde verdad no lo es 
valida fera.Porque en ambos ca 
fos es la mifma razó, y en amoos 
ay error de parte de aquel,a quié 
fe haze ia colación. El fegundo 
fundamento es , porque xi v a  
Obifpo ordcnaiíe a vno, penfan 
do, que es muy San&o y icligio 
fo,y que no efta irregular nidef- 
commulgado, y en realidad de. 
verdad no es San&o, y efta def- 
commulgado,y irregular, vali
das ferian las ordenes,que le da.
Luego en nueftro propofito la
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Fray Pedro de Lcdefma
que ay igaorancia:la qua! caula 
inuoiuntario,como lo enfeíiaS. 
Thomas,y todos fus diícipuios. 
Luego la tal donación,y lymoí- 
na no es valida, y ay obligación 
dereílicuyrla. El legundo fun
damento es: porque la ¡>mo!na 
defunaturaleza fe ordena are* 
mediar la neceísidad de los po
bres,y anfi es obra de mifericor

24O

1, mol na,que Teda al, que fe fin
ge pobrc,es valida, porque es la
n v l b n a  razón. Lo miimo es,quá-
doel Ooiípo da vn beneficio a 
vn hipócrita, que íe finge íanfto 
la tal colación de beneficio es va 
ltda, aun que ay engaño en ella- 
Luego lo miimo es en nueflro 
rropolito. El tercer fundamen
to es, porque la lymolna de fu .
propria naturaleza tan folamen dia. Luego el que no es verdade 
te mira el remediar lanecefsidad pobre no íehaze verdadero
de!, que es verdadero pobre, o íeñor de la ly mofna *. y efta obli- 
del que lo parece,(egun la reda gadoaretlituyrla. Eftam.lma 
razón. Porque la lymotna fe da lemencia tiene Alexádo de Ales 
a los pobres en nombre de Chrif y Altiiiodoreníe, como lo refie 
to. Luego valida lera la tal ly- re Adriano en e! lugar citado, 
molnaui en realidad de verdad * La tercera fentencia es del Pa 
el parece verdadero pobre de dreMaeftroSoto, legunrefiere 
Chriilo.El vltimo fundamento el Padre Fray Manuel Rodri- 
de ella lentencia esiquefivno fe guez,en el libro de la bulla déla 
finge grande amigo de vn feñor eompoficion,enel cafo vn deci- 
y en realidad de verdad noloes mo,en el numero quarenta y fie 
y por ella razón es liberal con el ce,que fi las lymofnas fon gruef- 
y le da algunas dadiuas grado- faseftan obligadosareílituyref 
las,las taiesdadiuas fon validas: eos pobres fingidos: pero fi íó te 
porquede otra fuerte muchos ef núes no eilan obligad os a reíli* 
taria obligados a retlituyr.Lue tuyr. EJ Maeílro boto en el lu
go lo miimo csennueílro propo gar, que cita elle dottilsimo pa
uto de ¡o que tuca a u lymofna: dre ninguna cola dize de ello, 
porque es lami.ma razón. Porque el le cita en el libro quar

La iegunda 1 entcncia es total to de juílicia,en la queílion ter- 
mente contraria a la pallada que cera ad tertium , y alli no habla 
los tale» pobi es ringidoi.no leba palabra de eita materia, y ella 
zen verdaderos leúorcs de lasly lentencia no podia lerde hóbre 
molnas.quc len dan,} citan obli tauletrado. Porque fi las lyinol 
gados a 1 ci'tit u} n as. A quien le uas grueilas ay Obligación de re 
ha de ¡íazir ¡areilituücn auicn* flituyriasjtambien la aura de reí 
üoobngjc.onde reilituyr,dirá tituyrlaspequeñasenlumodo, 
le luego.L ilaientcncia tieneCa > manera. Laverdades, queel 
yetanoen c. qual cita a Scoto, V Padre jVIaeftro Sotoen el lug^r 
tunua le io primer o,en que la tal que y o cite en la margen trau 
ly molnanocs voluntaria: por- ticettamateria depropollto, y
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a!l¡ da fu parecer,que es efte.Di- eslacharidad de Dios, yde el 
ae que fi,el que da la Íymofna al próximo. Luego por la tal ¡y» 
pobre fingido, fe la da con efta mofea fe pafia eí dominio, y no 
condición,fi esverdadero pobre ay obligación de reft.tuy r. Y  fi 
en ei tal calo la tal íymofna no es efta fentencia no-fueíle verdade 
v a l i d a ,  fino es verdadero pobre, ra dize el Padre Maefiro Soto 
y ella obligado a reftituyrla» Pe -que le figuiria,qae fiempre, que 
rodrzeque la Iymofna no fe ha el pobre miente en reprefentar 
de dar con eífa condición, fino 
abiblutamente aunque Tea el mo 
tiuo la verdadera pobreza. Y  an- 
fi dándole de ella manera como 
fe hade dar, íépaífa el dominio

fu necéfsidad, y con aquella mé< 
tira mueue, a que le den Jymof« 
na,eftaria obligado a reftuuyr. 
L o  qual es muy difficuitofo. 
Porque muy de ordinario lo ha 

dda tal Itmofna enlos pobres fin zen los pobres anfi. Verdad es» 
gidos,ynoay qbhgacionderefi que efte Do&oral fin ponevna 
cuuyr. Dize mas, ^fe hade dar limitación. Yes, queeftoíe ha 
abíolutamente la Íymofna,yque de entender en iaslymoínasquo
le ha de entender,que common 
méte fe da afsi.Porque la ly moi
na feda por Dios, yennombre 
de Chriilory anfi no feha dcha* 
zer tanta diligenciade la pobrè

tidianas,yordinarias,pero no en 
las raras y  extraordinarias. P o 
ne exempio en vn engañador m 
figne,que fingieífe vna grauifsi 

_  ma neceísidad, y vna eximia fan
zade la perfona, fino darly mof* 'A idad, v  por efta razón le dan 
na abíolutamente. Efto prue- vnagran cantidad,y fuma de di 
na allí el Padre Maeftro Soto có ñero,o de oro,y plata:efte tal ef 
algunos exemplos, y loprueua taria obligado a reftituyr. Por- 
con algunas razones,y de do Ari que aquella gran Íymofna no fe 
nade Adriano,que enfeña locó- entiende íer voluntaria: porque 
trano. Porque eímifmo Adria- la íaco con fraude y engaño. - . - 
nodize, que quando el motiuo ^ L a  quatta fentencia es , de
csfalfo,fi lacaufa final es verda* el Padre tra y  Manuel R.odrt* Man.R.o 
dera,no fe impide la tranllacion guez en el lugar citado, y tam* dr.m Sü- 
del dominio.Si yo penfe,que re- bien en laSumma. Hlqualenfe- mac.197 
cibuvn criado muy diligente, ña,que ialymoína dada contitu co n d .i. 
y rca]idad de verdad no lo es aú lo de pobreza, fila tal pobreza 
que urue lo bailante para el fala- fiendo fingida fuere cania final 
r‘a,que fe le da. En el tal cafo ad de ella fe deue reftituyr. Empero 
qu.ere dominio declf-íi ano por fila pobreza tue idamente cau- 
Su« aunque el motiuo fue fallo, ía impulfiua, y no final no ay o- 
Cl nn‘ue verdadero,que «rafer- b igacionde reihtuyrio.Efta es 
'¿u. Y en nueftro cafo el motiuo fu (entenas por fas mifmas pala 

U..o, que e, la % criadera po- bras, la qual es muy difficultoía 
rcz¿;Xd fines verdadero, que de entender para los que no ía-

Sum.i.par. ben
(
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a. Porn-.enopuc- deuende tener los hombres ene! 

de t- cic !rr! qualtea c* ’Mtm- darla lymoln», que es darla por 
puHan Vci'iaUca ca»la final. Y .m r,^d . t e ,  « inom b,, de 
ín n . ’ceh r.od«l-« i)o>Pue5fe C.hrifto,validaesy no ay obliga 
poma enro.mr.ee oara todos.En cion de reftit ueion.El exemplo 
t \uan *raue dibicu'tad en la esrouy llano en el O bu po, que 
oua\ ay tanta variedad depare- orde«u.El qual fien realidad de 
ceres entre hombres granes > es verdad no tuuieife intención de 
necciLtio dczir loqu** mo pare- ordenar al que llega a ordenarfe 
<e, poríerladtifi cuitadtannft* fieíladeícomu'gacboirreguiac 
cedsriupara el trato de los hom realméteno quejaría ordenado 
jjrcj. , • ■ pero ello feria , como per acer

ar Digo lo primero: que la pri- denssporqueno tema la intenc¡5 
mera lentencia, quanco a lo que que deuia tener, y  que pedia la 
eníeúa,qtieenertecafolalymof- virtud de religión,a la qual per
ita es vahda,y que noay obliga- teneceel dar de losfacramétos, 
cton de refhtuyr es muy proba- Pero li tiene la deuidáintenciÓ, 
ble íentene.a, y que fe puede fe- que es ordenar al que allí tiene 
guir con dos limttaciones,que prefente,valido-eselfacramcto» 
pondrelucgo. Queeftaíenten- y quedaordenado. Veftainten» 
cuquantoaeftoleamuy proba cioivpidela virtud de la religió 
ble , feconuence con los trgu* de fu naturaleza/ De la mifma 
montos hechos eo fu fauor,y c6 fuerte, fe ha de dezir en nueílro 
laauthoridad de los Dottores propofíto,queílef que dala (y- 
que la tienen,y con las limitado moíha tiene la intención,que de 
nes,que yo pondré la tiene el Pa ue tener, que es dar iymofna en 

Orcllana dre Maeilro Orellana en vnos ef nombre de Chi ifto, valida es la
i . i .  q.77 criptos, fobre la fecunda fecun. Iymofna,que fe hazeal pobre fin 
art.j. d » , y refieroleporfervnhóbre gido.Porquela virtud de mifcri 

tan graue,y dofto.La primera li cordiapide,que fe de la iymofna 
■ nutaciones quando cl;q da la )y alverdadcropobre,oquelopa*

moína,no tiene formal,y expref rece, legua prudencia. Por lo 
fa intención de dar la Iymofna a qual las Jymolnas, que ordinaria 
verdaderos pobres.Poiquefiue mente fehazen coneftadeuida 
nc tal intención,en el tal cafo no intención, validas fon, y no t.e- 
fe palla el dominio al pobtefingi ne obiigació de rertituvr e! q’J* 
do,y cdaobligado ariílitucion no es verdadero pobre. Perofi
porque en eflc cafo nofuevo!un el que da la Iymofna, no tiene la
tana la Iymofna en orden acfte intención deuida,fino que t*(°* 
que le ñnge pobre. A quien le lamente la quiere dar a los verá* 
aya de rcílituy r en elle cafo lo deros pobresientonces no es va» 
diremos lu^go, Pero quando fe lida,yefta obligado areifcittivj1

• tiene la .Atención ordinaria,que porque no iuüq el que la dio'*
d¡)

/ fray reJro  Je Lcdefcria.
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deutáa intención.Y conforme 3 
eda lene encía ¡aiy mofcia, ijtií ic 
li3Z-,cotnmun y ordmariamcnv 
te,aunque fe de al,que no es ver 
didero pobre es voiuntaruipor 
que ha de tener la intención ya 
dicha. Y de eílá manera íc fuel
lan los fundamentos de lafegun 
da fentencta, Ueuandoeifa opi
nión. La íegunda limitación es, 
ia que pone el Padre MaetVro So 
to; La qual me parece muy bien: 
porque en cUalcaío,el que da la 
iymoina,no me parece,que e%v o

ponda ,que fin duda ninguna el 
que fe finge pobre, aunque que
de verdaaeioítncr ce la í vmoi* 
na:peccamortaim.nte fingién
dole pobre para pedir. Eft a refo» 
lucion tienen los authores de la 
prunerafentenciaiydcíafegun* 
da.D «fuerte,que todos conmi
nen encfto,aunque por difieren 
tes carmnos.En lafcntencía que 
vamos declarando ia razón es: 
porque el tal pobre con aquella 
fi£tion,caufa daño en (os demas 
pobres, porq les quita la ívmof-

luncano, ni tiene intención de «a, que auiadevemr a ellos. L o  
dar tan grande y capiofa lym of- quai principalmente tiene yer
na al i que real y verdaderamente dad,quando íe.pudieíT'e venir a 
no tiene ia extraordinaria necef taber,que es vn embuftero y  en- 
fidad,que pinta.£n el tai cafo ay ganador, yporefte camino vi- 
obiigacion de reftituyr la lym of nieíítn a perder los demas po
na al que la di o, - ,  ̂ ; brcs,comofuelefer muyordma

f  En cita íentencia queda vaa rio* A  la razón de dudar fe ha 
áiíficultad, que aueriguar antes de-refponder, que el tal fingi- 
quepaliemos adelante. Y es iá miento fe reduzca mentira per- 
difñcultad.Si elle tal,que fe fin- niciofa: pero no contra jüftrcia 
ge pobre en las lymoínas ordina commutatiua: de fuerte que aya 
rus, queiehazenconladeuida obligación de reftituvr , fino 
intención pccca mortalmente, contra la virtud de miíericor- 
conforme a efla fentencia que di* qauíade remed.ar lanecefsi 
aezimosfer probable. La razón dad de los verdaderos pobres, 
de dudar es:porque parece, que C^uantoa efto puede auerexe- 
aquellahdiontanfolamente íe ploenvno dcdosoppoíitorcs, 
reduzca mentira, que confifie el qual es menos d gnoen vir
en hecho,y no es mentira pemi- tu í.y  lanítidad,}' rara que (e d
tioia:pues no haze injufucia, ni 
s¿f¿uio con ella.Porque fi la hi- 

citaría obligado a refhtu- 
f̂ * ,*-ueS °  uo es peccado mor

ía* Uno tan folamente venial, 
orque ei mentir , no fiendo

el beneficio íe finge lando , o 
masconcertsdoiqueeí otro,no 
lo fiendo en realidad de i crdad 
y por tftaiazon le dañe! benefi 
cio.E fleta' fio dudap ecca mor- 
taíméte, y naze daño ai otro op

Fwiu.ciolo, noespcccadoinor- pofitorjpero no peces contra ju 
. i - i  > fticiaccm nutauuajñno fo'ame

i ic ‘ adifficultadfebaderef; te contra ladi¿tribuuu»,qu« ¡ti»
C L i  pide,

* V 
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* 4 4 Fray Pecíro deLedefma.
p¡ ya^í no av obligación de donación: haiede tener atenuó
rc'i.tuuon. Porgue el otro op- y mirar mucho ai fin próximo v 
poiitor no tenia dercchoenor- immediato de la tai virtud. Y el 
den ad  de milicia commutati- que haze alguna obra de virtud 
01,1100 de milicia oiílnbutiua* hade tenerla intención conror- 
De la miinu fuerte fe ha de de- me al fin próximo y immediato 
ztr»que el pobre fingido>no ha- de la cal virtud.Ei finproximo, 
aedjñoj los domas ponres con» è immediato de la moencordía 
tra luiticia commutatiuat y anfi es íocorrer la neceisidad de el po
no e^aoohgadoarejhtuyr.por 
queios demas pobres no teman 
derecho de juiìicu commutati- 
ua ala tal ly moina. Pero teman 
lede tmfencorduy por ella ra
zón fe les haze daño , y confi- 
gu emememe es peccado mor
tal. Digo lo ícgundo,que tam
bién es bien prooable fentenca 
lalegunda, que los tales pobres 
fingidos citan obligados a reíli» 
tuyr las lymofnas,que les dan,'y; 
que no fe hazen feáores de las ta 
Jes lymoínas. Ello fe prueuacon 
la authondad de los Do¿lores»q 
tienen efla lentencia y con ios 
fundamcntosdcila,quc fon muy, 
probables. La tal I y moina iegun 
eílaientcncia, no es voluntaria 
en ordenadle pobre fingido.Y 
e! que da la tal ly moina no deue 
de tener mtcncon de dar ly mof 
na , fino tan folamenteaaquel 
que carnalidad de verdad es po» 
bie.Eíle es el fundamento firme 
della ientencu.Lara2on de el le 
toma del fin immediato de iavir 
tud de miiericordia,quees íocor 
rer la verdadera ncceisidad del 
pobre,y no la apparente. Y aun
que ialyinoínaíc de en nombre 
de Chullo^ por Chrnlo.etre es 
Immediato, y remoto. Y para
y er fi es y anda la lymoi'na, y la

hre. Porloquaíel qdahmrí- 
na, no deue ¿ener intención de 
dar iymofnaal verdadero pobre 
o al que lo parece, fegunprudcn 
ciafiiaotaa fofamente deue te* 
ner intención de remediar fa ver 
daderaneceüudad* De lo dicho 
fe fueltan facilifsimatnente los 
fund amentos de la contraria fen 
tencia.Porque ay geandifieren- 
cía entre ios cafos pueftos en los 
dos primeros fundamentos, y ef 
te.El dar deiosfacramentosper 
tenece a la virtud de la religión: 
y anfi la talüdonacion o colación 
de lacra mentó la hemos de juz
gar valida de el fin de ia religió. 
Y la religión pide que en los ta
les cafos tenga intención de bap 
tizar,o ordenar a el quee/lapre* 
fence: porque de otra maneta le 
figuirun grandifstmos inconue 
mentes«Y la virtud delanuleri* 
cordia de fu proprio fin tan loia 
mente pide, que tenga intenció 
de remediarla verdadera neceí- 
fidad. Porque la virtud de la re
ligión tune por ofticioel reme* 
diar Ja neccisidades verdadera*.
De lo qual íe rcípóde a el tercer
tundaméto.Al quarto fúndame
to cóforme a efla íémécia »fe ha
dede,zir,qqu^aay obligación
r* {ofutuyr en el tal caío.1 s*0*

'  bien
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bien fe podría d-zir,qne ay algu ra manera,ha fe de hazér ía r«fi¿ 
na diferencia entre«I vn cafo y tucion a el que la dio, y no a los 
el otro.Porque Ja donación hbe pobres. L a  razón es: porque el 
ral pertenece a la liberalidad , la que dio la lymofna>no la quería 
quaíno tiene por fin la amiílad, dar en cotpmun, fino a elle en 
como es cofa notoria. Porque Ja particular. Porloqual, no fien- 
liberalidad fojamente da por dovalidarefpe&o de efte partí» 
dar, y poríerconuenientifsima cular, qdofeel dominio en el 4  
la donación, Pero la mifericor* dio la lymoíña,y ha fe de boluer 
día tiene por fin remediar la ver a el. .
dadera necefsidad de el pobre. D igo lo feguodotque fi ei que
Por lo qual en el tal cafo ia dona dio la ly mol na fe ha ae la fegun* 
cion liberal es valida,y no ayo - da manera, laceftituciónoíeha 
bhgacion dereftitucion, y  laljr dehazer a el que la dio»finoa lo» 
mofa a no e* valida,y ay Obliga* pobres, que fueron defraudados 
ciondereftitucion. < * deeiia.Eftaíentencia tieneCa- C aie.í.t.’

{  La fegunda dificultades, a yetano,y McdinaCóplutcn/e,y q. ] 87»ar 
quien fe ha dehazer la reftitu- otros Do&ores.Frucuafa: porq ti. 5. Me- 
cion,conformealafegunda(éné en el tal cafo los pobres fueron dina dere 
«ocia,y conforme a la primera^ los que quedaron defraudados fttt.q. t .  
?o ios cafo», que ay1 ob ligación de-la lymofna. Porque el que la du. 1. A- 
aereftituyr«La razón de dudar dio»quahto es de fu parte,dio aq ragó z.z. 
euporque por vna parte parece. Ha lymofna a los pobres, y paflo q,6z ,art# 
que fe ha de reftituyr a el que el dominio en ellos. Luego *  5. 
diolalymofná,quenofuevol0. ellos fe ha dehazer la teftitució. 
taria m valió la donación. Por D igo  i o tercero: que en el ca*
otra parte parece,que fe ha de re f© de el Padre Maeftro Soto que 

r a lospobres t porque líes a vno le dieflen vna gran canti* 
defraudo de iatal lymofna»' dad de lymofna • porauer repre-

q En afta dificultad fe ha dfe íentado vna extraordinaria ne* 
aouertir, queet que da lymofna cefsidad, en el tal calo la reftitu*
>e puede auer de dos maneras, cion fe hade hazef rtoaios po- 
ka primera es t quenoquífieíTe bres, finoielque diolalym of- 
** ‘ynvoínaen comun,hno a ef na.Porque en el tal cafo,no pre* 

xe eo particular, thouido de Ai tendió dar la lymoína a los po- 
««ceisidad. La íegbnda manería bresencOmun,finoaefteenpár 
e puede auer,- que tuuieíle' io» ticular,psraremediar alguna p*f 

tención, y laqaiíiefledar a po- titular necefsidad.Luego la ref- 
resen común,y diola a eftepo- titucíon fe ha de hazer a aquel, 

"fi^^ u u td od eiu n ecef- -queladio.De iodichofe retpon 
• « n  1 ' ' ' r’ ' ' ' ‘ *de ala razón de dudar. * 
da 1* i ^ °  ® t >,,tnir°  fiel que ' - ^Todavía queda dtfficultad 
I y 010 na la da del a prime- *'acerca de el fegund-Q dicho, íup-

Sum.a.par, pue|.
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puerto  ̂ ha dehazer la reftitu
cion a pobres,en aque' cafo,fi ba
ftafiaaarlaaqiulelquicrpcbres.
Y en particular es diHicultofo,íi 
dilatarte mucho la reilitucion,y 
ya no vuiefl'e aquellos pobres, a

3uten auia de darla lymofna el 
ueño de ella, fi fe cumplirá dan 

dola a qua'efquicr pobres.
A ella dificultad d go lo pri« 

jnero.que fi el,que dio la lymof« 
na,tan (olamente tuuovolútad, 
y intención de hazer lymoína,y 
darla a pobres por lelu Cbriílo 
ft cumplirá con la reftituaon re 
intuyéndola a pobres. Porq loe 
pobres en común fueron detrau 
dados, y damnificados* Por 1q 
qual aunque fe haga la reftitu- 
cion muchos anos defpues,quan 
do es muy probable, que no ay. 
ninguno de los pobres,que auia» 
quaao fe dio la lymoína,fe cum- 
pie reftiluyéndola a pobres.

Digo lo fegundo; que ficlque 
dio la lymoína, determmacUmé 
te la quifo dar a algunos pobres, 
por algún particular reípccto, a 
ellos le ba de hazer la reAitució. 
Como fi quiGeífe dar lymoína a 
fus deudos por (crio,o a ios de (u 
■ ciudad,o a los ce tal parrocbia o 
hofpital, a ellos fe auiadc hazer 
la rclbtucioa.La razón e(U cla
ra: porque Instales pobre» en pac 
ticular fueron derr^udados de 
la tal lymoína. .

L  ates cera dificultad cstquá- 
da vnoen vn teftamento uun» 
da,que fe diílnbuya alguna can 
rulad de litziendr. en pobres.: y  

. vno fe finge fer pobre no lo lien 
do rcai y v «  dader ámente,)^dan

le lymofna confórme a el teíla» 
meoto.Ladudats,fiferafenten 
cía probable,que fe puedafegun 
que cite cal Ueuanda aquella ly
moína, no efta obligado a refti* 
tuyr.La razón de dudar es;por# 
queeftenoes verdadero pobre. 
Luego Ja lymofna que le dan, 
noes valida,y tiene obligaron 
de reftituyría. .,

f A  eftadudaferefponde, íer 
probable, que en el tal cafo es va 
lida la tal lymofna, y no ay obli
gación de reftituyi U.Por que el 
teftadoc no pretendió* fino ha
zer ly mofna.a lo».pobres en nota 
bredeChrifto. Luego el que (e 
finge pobre,hizoíe ver dadero fe 
ñor de aquella lymofna. Deíuer 
te,que como queda dictada las 
ly mofnas ordinaMay^qúecs muy 
probable, que ion vefidaa dadas 
al fingido pobre, cambien fe ba 
dedfzir , que e* muy probable 
de la lymofn« dada por via de te 
flamenco*, porque es la miíraa ra 
zon, y fiemprefebadf mirar a 
el fin de la lymofna paraver lu 
firmeza. Tamb&Q es probable 
lo contrarióle efto,Comp que
da dicho en el mtjmq logar. De 
lo qual fe figue ,  que b>s wiU* 
mentarlos cumplen con luotñ- 
cto haz.cfid.radijígenci* hoau* 
na paraíaher, fifi» talfts l«n po* 

.fices: y cnten^eodolC,ccapol* 
,dencia,quel©1op (cble^pueo*íe
partirla tai 1 y moína.bireaki'.«« 
te no la lucren,ño tienen lose4* 
(laméntanos ,.que tener escrú
pulo ninguno ; porque bi*»®* 

• con uauy dcttidafntAijr *u

ir»
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«La qúarta dificultad es , de 

él, que con fingida fan&idad al 
<an̂ a alguna lymoína > fiendo 
en realidad de verdad pobre, pe 
ro fingere Sanfio, porque le den 
lymoína: y por efta razón íe la 
dan mas fácilmente. Como fue* 
le acontecer, que muchas per lo
na* denotas dan lymofna a (eme 
jantes perfoaas>por tenerlas por 
íanftas y buenas.

Aefio digo lo primer o,qjieíl 
alguno con fingida finftidad al 
can̂ o alguna lymofna,efta obli
gado a refiituyrla,(i fe la dieron 
no tanto por lanecefsidad, co
mo porlafan&idad, que finge. 
El exemplo es,quando avna per 
fona le dan lymofna,para que en 
comiendea Dios alguna necefsi 
dad,o alguna perfona. £  fio enfie 
ñau conamunmente los Dofio» 
res.La razón es: porqpe en el tal 
cifoccila lacaufafinakfedar la 
Iymofna,y anfi no es voluntaria 
y por configuiente ay obligació 
de reílítuy rlaa quien fe la dio.

q Oigo lo fegundo, que (I en 
realidad de verdad le dieron la 
lymofna para remediar fu necef- 
üdad,como a qualquier otro po 
bre, fien realidad de verdad lo 
era,valida es la lymofna,? no tie 
neobíigacion de reftituyr. fifia  
también enfeñancommunmen. 
teloíDofiores. La razón es cía 
ra : porque la tat lymofna fe da 
P«acl remediar lanecefsidad, jr 
en hícbo deverdad efie tenia ne 
eífatdad. Luego valida es i* ly-
rn^iUjyQOiy obligación de re 
fbtuyr.

^Üclqd.cbo en efiat dudas,

fe refoiueran facilmete otras du* 
das,que ay mas peque ñas, tocan 
tésalos pobres, que fingen en
fermedades , o encarecen dema^ 
fiado, y  excefsiuamenteias que ■ 
tteaen,fi las tales lymofnas io n 5 
validas, y ay obligación de refti 
tuyr lo que reciben. ■ * .

f  A  efias dificultades fe ha 
de refponder, que fi en realidad 
de verdad los tales fon pobres,y; 
necesitados,y por configuiente. 
capaces de i ymoína, la lymofnaí 
de ordinario valida es, y no ay; 
obligación dereftitucion.PoTq 
la tal lymofna fe ordena áreme» 
diar la necefsidad, y de ordinario 
los hombres (aben muy bien quo 
íuelen encarecer las necesidades 
y  fingirlas,y con todo eíTo dan 
las lymofnas por amor de Chrif 
to . Verdad es,que féfingielfen 
vna extraordinaria neceisidad, 
y porefiarazon lesdieiíen alga 
na extraordinaria lymofna,píen 
(o,que no feria valida; fino que 
aúna obligación de refiituyria. 
Porque la tal lymofna en efie ca 
fo no feria voluntaria.

qj Qjuadragefima quartacon- 
clufion. Criando en el pedir de 
la lymofna ay algún engaño, o 
trato engañofo, no vaieda ly
mofna, y ay obligación de refti* 
tuyrla.Pongo exemplo en alga 
ñas mugeres pobres,que con dif 
fimulacion piden paravnadon- 
zellapobre,yloquelcs dan en 
lymolna lo toman para fí. fifias 
tales peccau mortalmente,y efiá 
obligadas a refiituyria tal ly 
molna. Eftaconcluiion enfeñan 
comunmente ios D o lo res. L a  

CL-t razón



razón c; clara: porque la tal\y - ■ commun a vna pobre donzella.' 
moina le Ha en particular para > La razón est porque el que dio 
aquel effedo de remediar aque* lalymoína>fue.voluntano»y la 
lia pobre dózeUa.Luego no es li quifo dar y^paííarel dominio a 
citoaplicar laaotra neceísidad. vna donzella pobre. Luegoco- 
Eito íe confirma: parque fi vnó mo íe le de a la tal fe cuplé muy 
mandafle alguna cantidad de biencon la intención deel que 
hazíenda en ! vtnofna para reme dio la ly moina. ¡ • .¿ r  j : . -a
diar donzellai pobres, no fe po. y  Quadragefimia quinta con* 
driaapplicar latalk-moina para dufion.Los que piden lymoina 
otranecefsidad:y fife applicale en general para los pobres con 
auria obligación de reftirucion/ animo de tomar parafi la tal i y« 
Luego quando feda la lymofna moina, fiendo ellos verdaderos 
para aigunadonzel la pobre,no pobres, no pepean mortalmente 
fe puede applicar para otra necef ni efian obligados arellúucion. 
fiaad,y fife applica aura obliga Efta conclulion enieñan com* 
ciondereílituyrla.Porloquala munmente los D olores. Lara* 
las mugeres ('anejantes,que tra- zonesiporqueel que dala lymof 
tan (emejante trato, no las han na la da en general para pobres, 
de abloluer, fino es que deliílan Y debaxo de aquélla generali* 
deci. : • • . ,i dadle encierra el mifmo que pi*
i fLadifficultades, a quien fe de.Luego voluntaria fue la iy*

ha de reftitu y r la tali y moina, y  moina reípe&o de el, que pedia: 
fi fe cumpliría con applicar aque y por comigutente no ay pecca* 
Ha lymofna a alguna donzella do mortal ni obligación de relii 
pobre. ' ¿ • ¡ tucion.£fioíe confirma:porque
. q A efta difficultad digo lo licito es callar vna verdad, fin 
primero, quefien realidad de ptrjuyzio de tercero : como lo 
verdad no auia tal donzella po- eníeña Nauarro. Luego en el tal N 
bre, para quien pidiefien , fino cafo licito escallar, que pide pa* v 
que hazian aquel engaño para fa ra fi porque en erto no ay perjuy n 
car ia lymofna parali, la rellitu- zio de terceto.. . ¡  v . ' .  . di 
ctonferiabienhazerlaae!, que ^Quadrageiímafextaconcid >
dio la lymofna,para que el fi qui (Ion.Quando ay alguna grande 
fiere ìa de a la donzella que tu- caula, no pcccan los que procu- 
uiere neceísidad. La razón es: ran,que le pida alguna iy moina 
porque eLU lymofna lela facarò para alguna obra pia:por medio 
con trato engañólo.  ̂ de alguna petlona principal » 0
• U^igololegundoíqmepare principales: entendiedo que por 

ce muy probaL)te cola , que le elle caminóle facara mas ly mol* 
cumplirá reilituyendo aquella na, que fi pldieilen penonasor* 
lymofna a vna donzclb.pt bre, diñarías. Uíla conclulion escùni
ii el que la dio ia quito duren mun cutre todos lps Doflores,

y  p a r t í :

24* Fray Pedro de Lcdeíma: ,;
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\ par? iculafmcteNauacm.Piu^ 
naie lo primero * de ei víocomr 
mun de ios Chnlhano5,que qua 
doay grñue necefsidad, o alga* 
na obra pia,encargan a dos caua* 
ikros,o dos períonasprincipa* 
Jes, que pida i y moina para iatal 
obra: pretendiendp porcile ca
mino facar mas 1 y moina. L o  
ífgundo fe prueua: porque la tal 
ly moina libre es, y  voluntaria. 
Lutgonofcspcccado pedir aísi, 
m dar orden, en que ve pida an* 
íi,ni ay obligación dertftituyr^ 
Ello fe entiende pidiendo ccv* 
moordinariamente piden feme* 
jantes períonas, fin hazer fuer*' 
<¡a,ni violencia. Tambie» fie ba 
de aduertir, como aduierte el 
Dodor Ñauarro, en eilugarci« 
tado que ello íebade hazer con 
alguna graue'cautaPorque dé 
otra manera »fiendo la ly moina 
tan publica, y haziendofe delan 
te de períonas tan calificadas, 
corregraqpeligróla tal lymof* 
oa de hazerfe por vanidad. ' 

HQuadragefima tepeima con 
dufion. El que verdaderamente 
««pobre,aunque tenga íalud pa- 
r»trabrajar,*y lo pueda hazer ,có 
forme a fu eftado y condición, 
no pecca mortalmente pidiendo 
') moina, qi ella obligado a retti 
tuì rla.EíloeníeñaCayetano,y; 
^ común fentencu de los Do« 
«otts. La razón es>: porque eíle 
, en realidad de verdad es pò» 
tre»y tienenecefsidad. Luego la 
^ ‘ lyrnolnaesvoluntaria reipe* 

0 cì,que la dio,y no ay obli» 
guionde refi tuyr. Verdad es: 
Scorno dize Cayetano en d

paifino; lu.gar^efie tal precave» 
n talmente ^n^quenenqp trabaf  
jar, para fuftentaríe ,  pues p acdp 
y no quiere>fino mendigar. - .

adificultad es: pqrque ay 
vnaley,quppQne pena a los que Lege. i .  
moq&igan; pudendo tTjpbajai. cod.de 
Luego es pescado mortal cotra mcndic. 
oflaicyel mendigar, pndiondp vahu.hb, 
muy bien trabajar, y íuftentaiíe 
de fu trabajo.. > ,. j
. qjA eiladifficültad fe-rjeíponr 

de por aora ,q»e ligu a  algunos 
•Dp&ore!%<ft*rlcy. no pfohibe el 
mendigan., fino, tfct* Íblámeaíe 
puae-perva al que jcnendiga fa 
lliendo trabajar. Y  la ley que fe>. 
lamente pone pena no prohibié* jr
do a lg o , no óbliga en el foro de v
lafcófciencia.Porloqual eiftetai »
folamentepecca yerualmétc.pec , - f i
cadotíecodrcianOde.ocipfidad, •' ..m
comoiodiae Ñauar ros P croad* Nausrrp^ 
uicrtaíe,quelos corregidores, y in ca*“  
gouernadoresde los pueblos ha termtas 
zcnjtr.uy mal confintiendo que im <1’ 2.*n? 
ellos tales pidan iymoína,y (can 
mendigos,¡y dañan caífcigar a 
lostalesjcomqio, manda el dere
cho*. - ■ • i '  ̂ \ - \
.. q Quadragefima o&aua con* 
cluílon. Todas íasque/lasdely- 
mofna general, y vniueríalmen* 
te eílan quitadas y prohibidas.
Ella conclufion es communde 
todos los Dott<ores.í>rueuafc de. 
el Concilio Xridcntino ; en d  Conciliu 
qualgeneral,y vniueríalmcntc Trid .íef. 
íe prohíben las taies queftas, y  % i.ca . 9. 
demandas. . . - ■ K 

q Ladiíficu Jude$,fi por ella 
ley general fe quita, que los ber 
mano» de la orden de.S. Antón 

CLy anden



2JO Fray Pedro de LedeímaJ
enden pidiendo para lew pobres, ponde coa Nauarro, qu¿ el con- NJtj;

3ue tienen a fu cargo. L a razón cilio fe ba de entendec .unióla- l¿b. 
e dudar fe toma de la dicha ley mente de los quaUores, que pre* ni.r,

de el Concilio Tridécino que es dicando,o publicando indulgen rcgul 
vniuerfal para todas* Luego ef* cia6 a ellos concedidas > o a lo* conij 
ta cambien queda prohibida* •' que ayudaren a fus cafas con ly.

^A ella dificultad ferefpon- mofnaalas andan pidiendo. Lo 
de,que pueden muy bien los her qual fe coili ge de el ñu de ei di- 
manos de Sane Antón pedir pa* cho concilio,que manda que no 
ra los pobres,que tienen a fu car fe prediquen indulgencias por 
go. Ella refutación es commun losquefiorej. . 
entre codos los Do¿fcore$.Pme* , f  Qttadragefíma nona conclu 
uafe de el vio commun y voiuer fion.XodasTa indulgencias y re 
faldelaIglc(ia,quelosdejcape- mifsionesdepeccados codcedi» 
dir. V el tal {vfo declara muy das, y por conceder a qyaiefquie I
bien , que la ley no fe enríen* ra perfonas,monasterios,y luga« I
de con ellos. Lo fegundo fe re»piado fos,fí para las ganar ,há Itirttati« « «a..**.** I_ 1 -- i * ■ - - 4 ™v • •— | ------- C| ' i
prueua : porque la ley que ha* de ayudar con lymoínas alasra* 
bla generalmente fe limita por bricas,y.necefsidadesde ios di* 

Eald. ín otra ley,como lo noca Baldo, cho*mo.iaíienos.eíUnprohibí« 
Jege. in Y ennucllrocafoay muchasr* das.ynofon validas.Eftacóclu-



Tratado.1 I IL  Mifcrícor día. I
c«dede la chsridad deD ios,ydé rhcordia obligan a focarle de 1« 
el próximo. Eftaconclufionen-' talraiferia. Enla conclufion di* 

^c, íeñaS.Thomasy todos fus dífci ximos, que es precepto afárma* 
\7 palos. La razones porque la cor tiuo, que obligo a fu »tiempo, y  

redion fraternales voa manera en fu lugar. Eito es piopriedad 
¿elymoínaeípiritual. Luego¡e» de loa preceptos amrmattuose 
obra de iruffericordia, y que pro** la qual fe ha de declarar en lo ít» 
cedí tambiende charidad. Eib» guíente. > ' • -
íteonfirmatporque por la corre» q Acerca de efta éonclulton
ftion fraternal pretendemos re* ay algurvasdit'dcuUades<La.pri» 
mediarla necesidad espiritual de mera es t.ü la corre&ion -frater* 
el próxima, y Tacarle de la mife* na jobliga refpefto de loh pícea* 
mefpiritual. Luego esobrade dos 'pretéritos,  <o de los que 
mifericoirdiâ y que procede csm¿ eftan por reñir« Lar raaondeau* 
bitndecbaridad. - , >- ■ ~ es:p«feque.k>speeeados palia
f  Segúda condtifron. LaCprre dos no tiene Remedio ninguno«; 

Sion fraterna no idamente ̂ e» • Porque no pliede dexar >dc eíb*i> 
vtil y prouechofa* fine qbreae cometidos. Luego el, precepto,J*l---  »- • ---- . * J«. t_ , _w fL’   r_* __ I  

> >.
> r i

) *

) *

ÍÍ

• o----Eneftadif&ültldlaG^^,<*5iri ̂ ia
Tao.Eftl T f í * » ^ ^ ccrc.aÍ0arfr46ernA*' ca*fl pCC<!todos Ínídtfatpufe* » l i w ;  auanto a el peccado futuro,y; cauent 

tica citada, parttculártoéme B* 4 J^iKpertenecie ato i  .q. i  •)
ncaiyeftoepfaftantodorlos^ *¿0̂ ^ s pVccados • *

¿ coUftico$,y lurifeas , y’ Summif* ? foLmente pertenece a
■ ’ t».Efta«mclofio*Te^ulM?lo 0iquÍícñacarga.
a, pnmero de el LililtgehoV Vüt» “ ¡ » p w ,1 aUtfeo¿>s tuuitf* .

■í capitulo *8. poneeí talpre íĉ f  bVjJ* neceados paíTado**

( ct o, Soaor «.  A dta*íS<iuK . proxwnoyy di1!* mifericorda ct7 "  ,‘  nr¡m, rf, . «ueel-iaesi:t,^oUmen#e)n<wébHg*»baz6t *
.¡¡>bvin*qtrtriflotuu«rt'iW*«lrt- P u¡2i,^*e&ode el pecca*.:
• *  ■ » 0“ , f / ^ T o i o  e5 pM M o.,
i  ^ p ^ n d o . D ^ * -  W dX d o  «<U ,su »p-t:t Ggvie, queefteprecepto ftoJoJa* uam*** í r-trdo de CL.
tn»mttoblig»\ycaotlpw xl-!; refoluoon tí«ominan*»-mo Recomo.,

*¡*ctrfm<wfaOTM.'Bor<iM b.J»Udo d. U.mJen« ^ , 
«noscevU cb.ricUdjj'Uwil̂  íüa*.t —- dad
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A

dad de la corre&ion fraterna,! 
que fe ordena a íacarie de la 
tal mifena . Entendiéndole i» 
Gloífade efta manera, tiene ver
dad i que la corre&ion de los ta
les pe erados pertenece a ‘los Pre 
(ados,como lo dizeel Padre 

Sot.ínre MaeftroSoto. '
le. de re- ' qDigolofecundo,que fi el 

ido y Se pecado no es de el todo pafta* 
etegen» do,porque no ha falido el proxi- 

do iecre- modeei, entonces obliga a to* 
to mcb. dos el precepto de la correntón' 

fraterna. Eftarefotueion es|de> 
codos los Do&oees. Prueuaíeb 
porque Chrifto dize de pretéri
to ,»  peccauerie cíl vuiert pee» 
cado,5cc.Efto fe confirma*, por-' 
que entonces t  l-proximo 
mi feria t'y nb ha falido de ei pee^l 
a d o  ni refiado de el todo. Lhe-i 
go obUgacion ay de íacarie de 1» 
tal mtíeria. >. ' • > •. < í

'  qLa fegundadifficoltad est 
porque aŷ  muchos percadores

dos ocu!tos,de los qualei fe atu
fan los fieles,como en general, y 
los confesores no han de íer ne- 
giigenteaen preguntar a los pe 
nueces (Iban .cumplido eftepre* 
ceptOf principalmente quando 
fon hombqeade mucha authon- 
dad, qhe pueden corregir aloe
próximos, que peccan. La ver

í P

l.q .l

i i >

r

av cor*
regirlos: poTque.e* darifsimá 
cofa J —dezic *, que codos pescan 
mortalmeme. Efto fe confirma:
porque cafi-nadie fe acufe en la 

^ífelar *cOnfehion do que no ha corre. - 
| ido fraternalmente, y loa cófef* * 
ioret no preguntan pos el tal'pec ■ 
cadoz - > • ' • i ' .  *.»■! -<*i
• qjA. eftaduda íe refponde, que 1 

efta negligencia i que ay ¡entre. 
loaChrtfttaaos de corregir fra 
remakneme eseferopuioía, y no 
carece de culpa , y  de peccado j 
mortal en muchos do los Chwí 
íiiano$.£ft*zs zoo eje ios,peas»*:

* l

dad es, que Ton neceftarias algu
nas circunftancías,para que obli
§uc. el precepto de la corrcéhon 

ateroa.Por loquai¡muchas ve- 
zes/e pueden efcttkc depotado  
mortal 4 quandonoeof rigen al« 
gua proXuaoZ Porque ¡desparte 
de el que corrige,fe requiere su> 
thar¿dad,y buena opinión acer- 
cade aquel,que hadefer corre
gido, y  deporte de el que Jia de 
recibir Ujíorrcttion «t ceceíla?, 
rifesquenjtt efparaos* de emin- 
d»rfe. X ay muy yocos,deios 
quale» aya ZÍperan^a « que fe 
emendaran tfporque ooquieren 
fer corregidos « También es lo. 
Qrdihtóo ,, quc fos .hombre»; 
prudentes, y. difeeejtoí,  notio* 
nen cierta feieqcia áb¿ Jos delir 
¿ios de ios prowaee : y co* 
rao a n ió n  j^seáadpa-Qiiiieneit 
obligación« de cuydap de ellos:, 
no quiercq Caber ,¿u¿ delitos. 
Par lo qúal es, ,muy ,buen con» 
% > ,paraque ayaálfcrupald 
de 1« omiísioqdtaft# precepto* 
no cuydw de vidas, agenta, fino 
tratar de ciiiegopio de íu afine* 
Porque ay alguqos táp necios, 
qocttratimdfa^quíry'iyfiihef v*'
<fiB sg®qes*; < 3i,i ,.i o; t ' * * *■ ■;
• f  A «dudará0 «*•

<onfirWac^Wjdcqtfpqpde*^u/
Cacti-

* i, i '. 1
i



Tratadol IH.Mifcricotdia.
t'4k,'críeate de lo que queda di* „

C «La ficera  dificultad es»íí  
a«t obligación,y precepto de cor 
fcvit las mugeres publicas, y  los 
inneles,y otros (eme jantes peca* 
dores* La razón de dudar es: por 
(jueningun Chrífhano bazeef* 
crupulo de corregir a.eftos tales, 
y la República las permite.

yAefta dificultadle refpon» 
de, que la República con gran 
prudencia, y difcrecion permi
te las tales mugeres: paraeuitar 
otros mayores males« Pero con 
todo ello las particulares perfo- 
nar.particalarmente los predica 
dores, y hombres graues, {i tie
nen efperanqa, que fe conuerti- 
fin a penitencia algunas, o algu 
na de ellas, tienen obligación 
de corregirlas,y les corre el pre
cepto de 2a corre&íon fraterna* 
Pero regularmente hablando, 
no ay efperan^a de que fe con* 
uertiran. Por Jo qual no core 
el tal precepto reípefto de ellas. 
T oda v ia queda,dificultad acet 
cadeefto m tfm o,íl vuieíTe vn  
mfigne predicador, que tuuieffe 
grande fuerza en fu predicación 
pata conuertu las, fí eftc tal eíU- 
ruobhgado a predicarles. Lara 
aon de dudar es: porque íi las 
conmrtieíla todas, íeguirieyen 
Mayores danos en la República,
*luc Clf» «s la razón, porque fe 
P'imiren. •

í  A efta dificultad fe ref- 
ponde lo prunero, que no es ca* 
0 m°ral. Porque nunca falta
ban en U Re publica mugeres per 
9‘das.Lo íegundo Ce refpond-,

M 3
que fi fueíTe cofa m oral, el tal 
predicador haría muy pruaente 
mente en conuertirlas,y eftaru 
obligado a  hazerlo. £n  el qual 
cafo el no feria caufa deios mayo 
res males,  que fe figuicííen en la 
República. Porque el tan foja
mente cuyda de Ja falud efpiri- 
tuai de aquellas almas, y de que 
fe conuicnan a Dios. Y los pecca 
dos, que fe liguen no es por fu 
culpa, lino por la malicia de los 
demas. D e lo que toca a los infie 
les la principal caufa, porque ef- 
tamosefeufados de. corrigirlos, 
es porque no ay cipe raga de que 
fe conuerti rao. Y también: por
que el tratar y  conucrfar con 
ellos no es cofafegura, fino peli- 
grofa,y ocalion de cfcandalo.Pe 
ro,fi alguno entendieíTe,que ere 
poderofo para corregirlos , y  
emendarlos de la infidelidad, o 
de otros peccados contra la ley 
natural,eraría obligado a corre 
girJos. £1 Summo Pontífice de 
lu proprío officio por derecho 
diuino, efia obligado a emboar
les predicadores,donde vuiere ef 
peronea de que fe conuertiran» 
JLos demas fieles eftá obligados 
de charidad, y de mifericordia a 
predicarles, fi fe puede hazer co* 
modaméte,y ya alguna efperan* 

de fu conuerfion, y no ay peli 
gro de fu falud cfpiritual. De lo 
que toca a los demas peccado* 
res públicos, fe ha de refponder, 
lo mifmc , que de las muge- 
res publicas. De lo qual todo fá
cilmente fe fuelta la razón de 
dudar«

í  quarta dificultad es:
i P° » 5
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porque el precepto de la Ijrmof* 
na corporal no obliga ael hom
bre rico , quando el que padece 
la necefsiaad voluntariamente 
la padece: porque tiene de don* 
de poder íocorrer a íu necefsi- 
dad. Y es afsi,que el que p«cca, y 
cílaenpeccado voluntatumen* 
tcefta enptccaio, y puede muy 
bien con el ayuda de D.os íalir 
de la tal mileru. Luego nosy 
obligación de corregirle# darle 
iy molnaefpmtual.

A. cfta dificultad fe ha de 
refponder, *que no et la trufaría 
razón en el vfl cafo > ^ en el otro 
Larazondediíferenciaes: porq 
en el cafo primero no es medio 
ordenado con la razón natural 
darlclymo(na,y bienes tempo
rales para conleruar fu vida» 
quando el mifmo tiene bienes» 
con los quales, (1  qu ere puede 
fácilmenteconfcruaríu vida»y 
remediar íu necesidad. Pero la 
razón natural ordeno entre los 
hombres como medio necesa
rio la admonición# correft ion, 
para que el que cfta apaísionado 
cntlpcccndo ,falga deel. Por
que el tal tiene necefs'dad ,jde¿ 
le ay uden,y fauorczcan con con 
fcjo), ya naneftandole, lo qual 
€sFacn. Ael que depuraauan- 
ciafe daxa morir de hambre y 
no quiere gallar, a efte tal le le 
haUe loeorrsr,dándole buen có- 
ÍC)0,y amoneftandoie. Porque 
entonces no corre el precepto 
de done l> maina corporal , fino 
lueífe totalmente loco tjy fuera 
dc;ii) zio.

La quieta dificultad es:

porque el mifmo peccador no ef. 
ta obligado a hazer penitencia 
Juego, nía conuerttrfe en Dios, 
fino a fu tiempo. Luego tampoa 
CoefttraelChriftiano obligado 
a corregirle» fino fuere, quan
do el ella obligado a conuer- 
tirfe.Porque no eftaobhgado el 
otro a quererle mas »que el mif- 
mo fe quiere a fi. *

5} Á ella duda fe refponde» 
que ay obligación de corregir le, 
para que fe cmi ende, quando el 
mifmo no tiene obligación de 
conuertiríe»y hazer penitencia 
por entonces. L a  razón es: por
que aunque es verdad» que no ef 
ta obligado a hazer penitencia 
y  conuertirfe, pero tiene obli
gación de cellar de elpeccado; 
Y  para que ceífe es medio ordena 
do el de la corre&ion fraterna. 
También ay vna gran difieren« 
cia. Porque el escomo fenorde 
ios bienes etpinruales, y yO 
foy como guarda fuya por pre
cepto de chartdad , y miíeri- 
cordia. Por lo qual» aunque el 
fea el prodigo de ios bienes ef- 
pintuales y  no quiera recupe
rarlos por aora: pero yo eftojr 
obligado a hazer mis diligen
cias para Tacarle de la mifenaef- 
piritua!, luego, que commoda* 
mente pudiere. De lo qual 
refponde fácilmente a la razón 
de dudar.

f  Tercera conclufion. Elptc» 
cepto de la correílion fraterna, 
es natural declarado y confif* 
mado en la ley huangelica. fcfi* 
corc'ufion enfeñan Josdiíc.pu- 
ics de.Sanólo Tilomas cncilu*
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r:r mmed'Atamétecitado.CQue 
id precepto natural fe prueua: 
porgue la razón natural enfe- 
‘iu , la correftion fraterna 
ts medio ordenado para Tacar 
ti próximo de la mifería de el 
peccado» Luego es precepto na
tural. Edo fe confirma: porque 
t! precepto de dar lymofna «n 
tiempo de r.eccfsidad es natural. 
Luego el precepto de remediar 
lanecefs'dad espiritual de eJ pro 
xirao Sera natural.Porque es vna 
manera de Jymoína eTpiritual. 
Que elle confirmado eíle prece
pto , y declarado en la ley Euan» 
gehea colla mamfieftamétepor 
queChrtfto nueftro Señor por 
SantMattheo lo confirmo y lo 
declaro.

fQuartaconclufion. El*pre
cepto de la corre&ion fraterna 
no obliga debaxo de peccado 
mortal reípe&o de los peccados 
vcniales^abíolutaméte cófídera- 
doitEfiaconclufionescommun 
entre todos los Do&ores, par- 
Ocularmente difcipulos de San- 
«oThomasyBañez. Prueutfe 
‘Oprimerode el Euangelio>cn 
*|qual fe dize, que por ja corre- 
* lcn fraterna Te gana el proxi- 
® ° » y el hermano. Luego fe- 
n»l es que fuppone Cbriílo, que 
Cuau* perdido, por el peccado 
m°ttal. Loíegundo feprueua: 
P°rq!tnacofa intolerableobli* 
&lr debaxo de peccado mortal a 
£orregtr de peccados veniales, 
que fon innumerables los que fie 
cometen cada día. Lovltim ofe 
Prucua t porque mduzir a vno, 
Acometa Vn peccado venial^

no es mas que peccado venia!.
Luego el no Je corregir, no es 
peccado mortal.

IT La primera difficultad es 
acercadeeíUconc'ufion, filera 
peccado mortal, no corregirá el 
próximo de peccados veniales, 
quando diTponen a pecado mor
tal y ay peligro de e í . El exépío 
es:fi vno vieííe entrara vna perío 
na en alguna cafa, en la qual tra
ta familiarmentecó algunas mu 
geres, y ay algunas platicas que 
ion peccados veniales. En el tal 
cafo,la duda es>ü obligara la cor 
reftion fraterna debaxo de pec
cado mortal refpefto de aque
llos peccados veniales, porque 
duponen en el tal cafo a peccado 
mortal y ay peligro de el», En ci
ta difficultad Nauarro tiene que  ̂
ay obligación de corregirle de- f^ttarr* 
baxo de peccado m ortal, y  lo jn ca* ,n* 
miímo tiene el Padre Fray Ma- tcr y e ,k. 
nuel Rodríguez,el qual cita a el 1 ,1  *-P» 3J  
M aeftroSoto. Sutazones,|por coro# 59* 
el peligro que ay, de que cay a en anuel*
la mifería de el peccado mortal. Rodrig* 
Efta fentencia no la tengo por c* 9« de el 
improbable. . . o ™ * } *

^jAefta difficultad Ct región- «icial.cS* 
de,ferm uym as probable y caí! c*uí«l2 
cierto,que no obliga la corre.
£lion fraterna en el tai cafo deba 
xo de peccado mortal.

flLa razón esrporque Chrifto 
en el Euangelro fuppone que el 
hermano ha peccado de tal fuer
te , que'«(Va perdido, y  fe pue
de grangear , Luego fuppone 
auer peccado mor talmente.Hilo 
fe confirma ; porque mientras 
noeítaen peccado m ortal, no <

tiene



tiene praue nvfcria, ni necefsi» mana > no ay obligación de cor- 
dad. Luego no es peccado mor* regir de ellos>debaxo de pecca- 
tal no acudir a remediarla. Co- do venial.Porque fon innúmera 
mo no feria peccado mortal no bles , y moralmente hablando 
acudir a remediar vna necefsi- no fe puede el hombre efcapar de 
dad de el próximo,que no es tan ellos»
„ raue> f  A  la razón de dudar fe ref-

^ A la razón de dudar, fe ref- ponde fácilmente, que C hrifto 
poudí fácilmente*, que aunque nuellro feñor poma en aquella, 
el tal peccado venial difponga gar el precepto que obliga a p*c 
a mortal, y aya algún peligro, cado mortal,o lo conñrmaua, y 
con todo eíío el próximo hafta declaraua. Y  por efta razón fup. 
acra no efta en mifena graue, pone,que el hermano ha de eftar 
de fuerte que fea necefíario re- perdido por el peccado mortal, 
mediarla debaxo de peccado Pero aquel precepto en fu rao» 
mortal. do , y  manera fe ha de entender

^jLafegunda dificultadestfi deel peccado venial, de elqual 
es peccado venial no corregir al «y coftumbre. Porque, i  eftoy 
próximo de los peccados venia- obligado debaxo de peccado 
les. La razó de dudar estporque mortal a corregir el que efta en 
Chrifto en el Euangelio fiem* peccado mortahluego en fu pro 
pre parece > que fuppone para la porcton,obligacion aura de cor* 
corrcftion fraterna, que el her- regir de peccado venial, de el 
mano efta perdido por el pecca- qu*l ay coftumbre ,  íopena de 
do mortal. Luego no ay obliga- peccado venial, 
cion de corregir los peccados ve La tercera dificultad es, fí
niales debaxo de peccado ve- los prelados y gouernadores de 
nial. '  la República citaran obligados

f A  efta duda fcrefponde con a corregir debaxo de peccado 
Sot.inre el Padre Maeftro Soto, que ay mortal a los fubditos, que tiene 
left.dete obligación debaxo de peccado algunos peccados veniales de co
gendo fe-venial de corregir a el próximo ftumbre,
creto me de los peccados veniales, que tie ^ La razón de dudar es: por-
bro. í.q . necoftumbre. La razón es;por- que el precepto de la corre&ion 
i .  que los tales peccados veniales fraterna, no obliga debaxo de

fon vna manerade mi feria efpiri peccado mortal, fino es relpefto 
tual. Luego f¡ puedo commoda de los peccados mortales, como 
mentelocorrera el próxim o,y yahemosdicho.Encfta difíicul 
íacarle de la tal mifcria, obliga, tad elPadre Maeftro Sotoen el 
cion ay de hazerlo debaxo de pe lugar-cu ado*enfeña,que los Pre 
cado venul.Dixt de los que tie» lados,y gouernadores «de la Re
ne coitumbrerporque de los que publica eftan obligados debaxo 
«-comenten por fragilidad hu- de peccado mortal a defterrar

“ de fus

¿ F ray Pedro de LedefmaJ



Tratado II ir.Mifericotdia.:
deas communídadcs los pecca» 
do* venales mas graues, que ay 
coftumbre de ellos.

q A efia dificultad digo lo 
primero, que los gouernadores 
cemporalesde las Repúblicas no 
eflan obligados debasco de pee* 
cado mortal» a expeler de la R e 
pública Temej antes pescados ve- 
nules.Efto enfeñaelMaeftro Ba 
óezenel lugar citado»y otros 
<nuchos.LaTazon es»porque los 
gouernadores temporales no ef* 
tan obligados a tanta perfe&ié, 
nt a mirar tanto por el bien espi
ritual , fino tienen obligación 
por el bien» y paz de la Repubü- 
ca.Porloquallostales gouerna 
dores eftan obligados debaxo 
de peccado mortal»a expeler y  
lanzar de la República» quanto 
t$ de fu parte los peccados ve* 
males,que la tnrbaíTcn y alboro
taren ,o  que caufaífen daño eo 
b  República. Como eftartaobli 
gado a lanzarlos juegos»fi tur
neen la paz de la República, y  
cauíaíTtn daño en ella. L o  mif-
moejjde lo q toca sel vellido, 
vuieífe excedo contra las prem 
ticas,aunque no fuellé, fino per 
<ado venial, en losciudadanos. 
.J lD ig o  lo fegúdo,que los Pr 
»ados particularmente de las re 
giones, eftan obligados debax 
d< peccado mortal a defterrar d 
í“ * commumdades las coftun 
«tes »que ay contrarías al« reí 
gion,y corrigirlas: y  quanto e 
«mereemendarlas. Eftoetifeñ 
canez en el lugar citado. La ri 
ion es: porque los tales prcladc 
tienen eft ado de mas pit fsftioi 

Sucu.t .part.

y fon guardas de las ceremonias 
de la religión. Efto fe confirma: 
porque las tales eoftumbies cou 
trarias a las ceremonias de la re« 
ligion inquietan, y de fallo (sie
gan la paz y quietud de las tale? 
commumdades. Luego obliga
ción ay debaxo de peccado mor 
tal a corregir los lubditos de loe 
tales defe&os. - . * - _ ,

q A  Ja razón de dudar fe ref- 
ponde fácilmente, que los go
uernadores , y particularmente 
los prelados eftan obligados a ef 
to,por razón de el o ffio o , y no 
por la general razón de todos 
ios demás. ■>
' Quinta condufion» Aquel 

que tiene por officio enfeñar 1« 
ley efta obligado debaxo de pee - 
cado mottal, a procurar ,  que 
ninguna ignorancia- aya en fus 
lubditos de las cofas,que ellos 
tienen obligación a faber. Efta 
condufion enfeñan • todos los 
D o&ores, particularmente dif* 
cipulos deSan&o Thomasenel 
lugar citado,y entre ellos Ba* Bafíez 
ñez. Prueuafe lo primero délo dub.j.cS 
quedizeSant Pablo»,ay de mi, d u f.i . 
fino predicare el Euangeiio, por *• Co
que eftaua obligado a enfeñar» rint.9. ca 
le. Yel Pontífice dize en el De* none'dif» 
recho,ay de nofottos fi calla- penfatio. 
remos. Lo  qual fe ent ende de J* 
lo que ay obligación de eníefiar*
L o  iegundo te prccua: porque 
fi efta obligado de offiCioa en- 
feñar. Luego fino lo baze fera 
peccado mortal, fi la mataría«» 
graue. - ;

f  Sexta condufion, Qna!- 
qmcr bombee, que labe h  ver-

k  dad.

V
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dad,dc qu Ja le ra  ley, ella ob!i* 
gado 2 '=n‘eTur c! próximo quan 
do ignora aquetl iscoías,queel*
taob ígado a'abcr,y pot la tal 
ignorancia cita en peligro de pe 
car morta'minte.
- . ai E ta conciuíion er.feíían to* 
dos ¡osdifcipuiccde S.Thomas» 
particularinemc liañczen lado 
da c ta Ja en laconcluüon íegun 
da.La razón es, porque la tal ig 
norancia csvna granmileriade 
•1 próximo. Luc^o decharidad 
y inifencord'a citamos obliga* 
dosafacar’edeella.
, ■ ^Séptima conclution* Quan* 
do vnoeda cierto,que el próxi
mo,que ignora alguna ley, o he 
cho,nobadeceíLrdcci pecado 

- contraía ley, aunque pela enfe* 
ñe , no ti:ne obligación de enfe* 
liarle,dno fucile,que de la tal ¡g 
noranc a (e recrecteílc daño tter 
ceraperíbna. La razón es: por* 
que el enlatar a el ignorante, es 
obrademilencordia,quefeorde 
na a Tacar a el próximo de mife* 
na. Luego lino a) efperan^ade 
confeguir cite fin,no aura obli
gación de eníeñarlc. Dixcenla 
conclulton,que efto fe entu nde,

■ íi la tal ignorancia no íuede pre- 
' judicui aotros porq li lo es, ay 

Obligación de entonarle Elex** 
plocs,quandoel ignorante enlc 
íuTíe a otros fer l.cito lo que el 
haze, y por mienieóan^t, aun.
quenoceiTaiedeel pcccadotcí 
íaradecnicñaralosotros. Encl 
tal calo c.ioy obligado a e.ile- 
ñarlc por el daño, que íc f,gue a 
la t'rcera peí lona. Lo imúnoes, 

' quaudq yuopor ignorancia rcct

be vluras y  r:cibir!asha,aúque Te 
enleúen.no ler Ucito,pcro creefe 
probablemente y que mandara 
alus hereocres que reítituyan. 
En el tal cafo cdoy obligado a 
cnfeñai le por el daño de la terce
ra períona. . - j  '
- > q Odaua conc'ulíon. Quan* 
do la ígnoranc a de d hecho 
es de alguna cofa contraria a 
el Derecho diurno , y natuul, 
y probablemente le cipria, que 
quitándole la ignorancia acha
ra lo que haze con la ignoran
cia , o lo que quiere hazer: qujl. 
qu*cra ella oohgado a quitarle 
la ignorancia. Pongo cxemplo», 
Pedro ignora, q Marta noes Oí 
muger, y quiere tener adorna* ’ 
trnnonial coaella^eitoy obt ga* 
do a tacarle de aquella ignoran* 
cía y y perfuaairle, que no es fu 
muger. Lounitmoes,liquide 
contraher matrimonio con vna, 
que es lu hermana o padecía dé- 
tro de el quarto grado y eTloy 
ob tgado a amone:tarle ,qiiv no 
lo haga,aunque no fe pueda pro4 
bar jurídicamente.
« H La razón es:porque aun* 
que el tenga ignoraucia muiría» 
blerpci'o reipe&o de e!,que lo farf 
be no dexa} le aucr deformidad 
en aquella obrarla qual tengo de 
cicuiar i: puedo. < -
. ^ N ona concluGon - Ciusn* 
do la ignorancia es de e< he* 
cho contra la ley,humana, ro 
ay obligación, de amonedar al 
próximo : aunque fe vea, que 
de la tal ignorancia , o oluido 
haze algún necho contra la ley» 
9 dexa de hacer algua hecho
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4 it miada la ley.El exemplo es, 
auando voy camino con vnoq 
efea obligado a rezar, y  ie que fe 
le oiuidan las vifperas, o alguna 
cofa de el o ficio  diuino, no ef- 
toy obligado a amonedarle, y  
acordártelo, aunque fepa que re* 
i¿ra a fe lo acuerdo, y lo intimo 
es en otros cafes femejantes. JÉf* 
taesientencu común-enere los 
Dodores, particularmente dif-
c.putos de San&o Thomas en 
el tugar catado. La razón <sí 
porque las leyes humanas no 
obligan tan peladamente, que 
«¡ten todos obligados a aduer* 
tir de el hecho* Edaconciuion 
le hade entender, quando el he* 
cho^oomtfsion no redundaííe 
en cfcaodalo, o irreuerencia de 
Dios, o de la religión Cbriftiat 
na.Porque entonces eftaria obli 
gado a a monedar le. El exemplo 
es,quando vno ignora,o edaol* 
uidado,que oy es viernes, y apa* 
rija carne para com er,o trabaja 
<n día de heda, o yendo a dezir 
milla va íincafulla: entonces ef» 
toy obligado a áduertirfe y a 
amonedarle. • 1 , < ,<

^ Acetca de efta conclufion 
es la dificultad ,  quando veo, 
que el próximo haze contra vn
precepto humano por ignoran* 
cu,o oluido, y no íe ti es culpa* 
b'.c, o inculpable: la duda es, fi 
« tíre obligada aaduerttrie, y  
amonedar;e.La razón de dudar 
e*,purque por ede camino íe poJ  
artaeuitar el peligro depeccar 
motedmente. .
- H A eda duda' fe refpondet 
que ni en eftc caíoeftoy obliga*

d o . L a  razón es: porque la ig
norancia , ooluidoya rs culpa* 
ble,o inculpable. Si es inculpa
ble novpeccara. Y ñ t» culpa
ble,*ya ha peccado y nopecca* 
ra mas por’hazcrlo, o no lo ha* 
zer.Porque ya edaua aparejado 
para hazerlo por ignorancia cul
pable. Toda vía queda dificul* 
tad : porque por lo menos el 
aduertirle. yo , y  amonedarle 
aprouechara para que confieílé 
lunegligencia* la qua) no con* 
fefiara, lino leaduierten. A cdo 
le leíponde, que edo es dt mafia- 
do de cícrupulo. Porque el tal íe 
confesara de otros peccados y  
delospeccados de oluido y  ne
gligencia. Y  afci quedara abíuel 
to de ellospor io menos indtre* 
Asmente. Ccn todo eíTo féiii
con.'ejo bueno, aduertiríe, y fa± 
carie de la ignorancia de el he* 
cho, li eíloy cierto, que amone* 
dándole fácilmente cumplirá la 
ley. Porque íi entendiente, que 
apenas, o con gran dificultad 
cumplirá la ley , la prudenciaos 
no le amonedar, Porque qui^a 
peccsra mas cumpliendo la ley 
con pereza,y acacha, que pecca* 
ra peí el oluido no cnmpltendo 
con la ley r Todas clias cofas fe 
bandeconfiderarcon granpru* 
denc 2. - - ' r » - > 1 • 1 ¡
• ^¡Acerca de eftascóc’uiones' 

fe hadeaduertir,queílc-n{€ñar 
a ei ignorante,esobrade miferi* ' 
cordiaipcro no es propnamente ■ 
corieflion fraterna, de la qual 1 
tratamos a el prtíer.te. - ' - - *
> f  Dec ma conc’uf»onT. Para 
que obligue el precepto déla

R. i corre*
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correftion fraterna , fe ha de hermanó, y para quéfe’ehmie*: 
tener gran atención a el lugar ’di'. Eflas condiciones esntceí» 
y a et tiempo, y no obliga en fari© declararlas mas en particu*
todo lugar y tiempo, finoquan- lar*1« - * t ' _ 1 -
do conuiene para la emienda de f  La primera condición de

.el hermano. EtUeníenan todos parte del que corrige es,que ten* 
los Doftores , pamcularmen- ga conocimiento de el peccado. 
te difcipuios de San&o Tbo* Porque, (i el que corrige no íu. 
mas en ti Lugar citado. La razón piefíe el peccado, feria granne» 
esiporque es precepto aftirmati* cedad corregir ai próximo* Y 
uo, que fe ordena a el bien, jr también fe ha de aduertir, que 
comodidad de el próximo y a fa los fieles, ordinarios no eftan 
«arle de ia mi feria efpuritaal. obligados a andar a bufear peca- 
Luego no obligafietnpre, y por dos en lo» próximos para corre* 
rodo tiempo,fmoafu tiempo, y girles, antesfcria peccado hazer 
quando fuere bien para que el fetnejaate inquiGció. Acerca de 
hermano fe enmiende, que es el de efta condición es- ia primera 
fin de la corre&ion fraterna, al duda, porque no es peccado an* 
qual fe ordena. dar abufcar los próximos, que
. ^Vndecumcondufíon» Seys tienen neceísidad corporal para 
circunftanciai fe requieren para hazer les lymofna,y remediar íu 
que la corrcíhon fe haga como nccefsidad,antes es obra de grin 
íe deue hazer,las tres Ion de par« piedad. Luego también t̂ ra li
te de el que corrige » las otras cito , y obra de piedad inquirir 
tres de parte de el corregido, ios pescados * y iqiferias age* 
Las de parte de el que corrige ñas , para corregirlas y eroen* 
íbn.La primera, que tengacono darlas > y Tacar al próximo de 
cimiento de el peccado. La fe» ellas.- 
gunda maníedumbre. La terec- ■. f  A efta duda ferefponde, no 
racominodidad. De parte de ei fer licito. Anillo eníeñan todos 
corregido la primera es, que fu los Doftores. La nr*«n esrper* 
peccado fea mortal, o venial con que feria injufticia i y agrtuio 
forme a lo dicho. La fegunJa, grande, que fe hasc al próximo 
que ayaefperan^a de la enmien* el inquirir fus dtfc&os y perca* 
da. La tercera, que no elpere dos. V no es licito kaaer maipa* 
otro tiempo mas oportuno. Ef. ra remedar la neceíwdad de el 
taconckfionenfeñien pauicu* próximo . Ningún particular 

reon. JarGerion,yotros Dodores,y tiene derecho par* inquirir le 
trace, i<f. todos los citados implieitamcn* vidaagena,y lospeccadcsdelu 
~-c €9 *?®* ponen cftas condiciones. La hermano. Por lo qual ay gran 

razón es: porque condicio- diferencia entre ci vncalo»y 
nes fon necesarias para qUe ja el otro. Porque!el inquirir la ne*

íca r* P^uccho al ccísidad de el próximo no es «o*
" ’ julucia»J 4
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iaftic!a,ni fe le baze agrauio nin 
runo. Pero e! bufcar peccados 
en cafa de el próximo es injuria, 
y agrauio » que fe haae al pró
ximo.

f  Lafegunda dif£cultadcs,fi 
es neceíTano, que el conocimien 
to,quebade tener el que corri
ge de el peccado fea cierto mo
ralmente, o fi baila,que lea pro
bable, y  aparente. L a  razón de 
dudar es : porque fi ay proba
bilidad, que el próximo efta en 
miferia y necesidad, parece que 
corre obligación de procurar la- 
cavie de ella • Luego en el cafo 
pueilo aura obligación de cor
regir al hermano, y  Tacarle de 
mifería. En ella dificultad A - 
dnano tiene ,  que para que vno 
elle obligado a corregir ,  baila 
que tenga vn probable conoci
miento de el 'peccado » y  que no 
es neceftano, que tenga cierto 
conocimiento. ,,

U Digo lo primero : ¿j regular 
y comunmente no obliga elpre 
cepto de la correli ion fraterna 
uno ay conocimiento cierto mo 
raímente hablando de el tal pee- 
cado.Eíla es la común fentencia 
de todos los Do&ores en el lu- 
gar alegado. L a  razón es : por
que fi el conocimiento de el pec- 
cadq folam¿te es probable,no t i  
go certidumbre de que el tal pro 
Xlcn0 efte en miferia . Lue
go qo le quedo corregir parafa- 
«triade ella. Particularmente 
que como deziamos, teniendo 
conocimiento probable no pue- 
do inquirir para faber, fi es cier- 
to el tal peccado. Eft©le cpnfir- 

Sum.x.part;' " " ' ’

0 m

ma, porque de otra fuerte corrí» 
giendole fin iaberlo cierto,fe po 
dnajuftamenteayrar.

q D igo lo  fegundo,qu? quan- 
dodenohazer la tal corre&ica 
puede fucedergran daño al qui 
hade fer corregido,auifandoie 
el que fraternalmente Je corrige 
que no le corrige de efte debito 
por faber cierto,que le ha come
tido , fino porque dudade ello, 
yquiere dar traça,para que fe eui 
te el daño,que imagina Je puede 
fuceder, en el tal cafo puede y de 
ue corregirle. Y  en el tal calo tie 
ne verdad la fentencia de Adria 
no. L a  razón es : porque por la 
correllioñ le puede librar de 
aquel daño. A la razón de dudar 
Te reiponde fácilmente de lo di* 
cho en efta duda y en la paliada. 
Lafeguada condición de parte 
de el que corrige es manfedum* 
bre. Efta condición es grande
mente necefiaria. Porque en la 
corre&ion fraterna fe pretende 
la enmienda de el hermano.Lue 
go ha fe de hazer con mucha 
manfedumbre, y con efpintu de 
fuauidad.Efto le confirma, por
que la correUton fraterna es 
obra de chandady mifericordia. 
Luego ha le de bazer con gran 
piedad, y  manfedumbre, y con 
cfpiricu de hijo de D ios. L o  
qual principalmente tiene ver
dad , quand o el fubdito corrige 
al prelado. Porque entonces lo 
ha de hazer con gran nvmfedum 
bre no reprehendiéndole , fino 
pomendoie delante la grauedad 
de el peccado. De lo qual dire
mos abaxo. ,

R  } ’ « L a



lC l Fray Pedro de Ledefmá
^Ladudaes,quando vnodu- 

da, lì el hermano le enmendara,

Al V'»W» V»* H ’j*«- -y — - -
d ai en la corrcéhon fraterna de 
parte de el que corrige para ba
tter efteefFeft o. Hale deaduer- 
tir , que (i ay otras perlonas 
mas idóneas y a propolito, las 
qualeslo quieran hazer, no ella 
obligada la pcríonamenosido*' 
nea a hazer la tal amonedación.' 
D ixe, (as quales quieren hazer 
la tal amonedación: porque l i
no la quieren hazer , entonces

D .
».i
are

«j La tercera condición es la 
commod.dad.Eda con.lición es
muy neccflaria.Porque la corre- o no^auraobl.iacton decorre
ftion fraterna tiene por fin el girle.Enefta dificultad Caycta. 
biend.*el próximo,y el Tacarle noenlcoaal parecer, que no ay Sun:;-., 
de raiíeria. Luego ha fe de tener obligación de corregir: porque bo cc:r| 
atención a que aya commodi* dize,que ay obligación de corre d o r:

~ gir el hermano, quando ay pro* terna.
habilidad que le enmendara. V Adr̂ . 
quando ay duda, no parece que 
a/ tal probabilidad. Adriano tie tudid 
ne,queay obligación de corre. ica. 
gir en el tal calo. •

51 D igo lo primero i fí ay 
duda que el hermano le ha de 
enm endarpero de tal fuerte, 
que es mas probable,que mi cor
red ion dañara al próximo, en 

las períonas menos idóneas efta el tal cafo eftoy obligado‘a no 
ran obligadas a hazer la tal amo corregirle. Efta conclufion es 
negación, como lo enfeñaSan» de San&o Thomas y  de todos D..I¡| 

Thó. doTbomas,ytodosfiis dilcipu fus difcipulos , y muy en par- 
.q .jj .  los. ticular laeñfeña el Maifftro Ba* irt,í<
.i .  ■ 5f La primera condición de ñezenelarticuloíegundo.Lara

parce de el que ha de fer corrigi- zon es: porque la corredion Ira- *• 
do es la materia de la corredion terna es vna ly mofna, que íeor- CüDf: 
que es el peccado, el qual ha de deoacomo a final bien de el pro 
ler mortal* Y" ft bafta venial, ximo.Luegofi hade dañar, y es 
queda ya declarado en lo paf* ello mas probable, obligación 
lado. ay de no corregir . Porque ay

q La fegunda condición es: obligación de no hazer daño «i

3ue aya efperamfa de la enmi en- próximo, y Ja charidad obliga a 
a*La razón es: porque la corre- efio. - - •

d»on fraterna de H Je ordena al -  ̂Digo lo fegundó ,’en eíca* 
bien y enmienda deelproximo, fo de auda ,fi eftov cierp quj 
1-oego candicion n<tccil¿ria es Jacoitcdion fraterna no daba* 
de parre de el que ha deicr corre ra,fino que puede aprouechar 
gido,queayaeíperan^a de lúea -M f ~,'L— -• *■ ■
miendi. De fuerte , que ÍI en 
nmguna manera ay eiper.in$a

entonces efioy obJ¡Fido a cor* 
rcS *  • relblufion es com-

q j< fe enmendara* no aV dÍ,CÍ£ ulosdciSaa!
o ligación de corregir frarerna] Y mu>' en Pjm *
gjepte, °  ‘ - —n-̂ i c^ l r A  tiene Bañe» en la coa-

fegunda / y  Adriano
‘ "  <n»i



Tratado H ÍLMífcricordía.
5 de «ñel lugar citado?* y el Maeítro 
:r.Í5 Soto.Prueuafe lo primero de,cl 
(to Derecho,en el qual expreílamé- 

te fe determina ello. Lo fegun* 
. e 4. do fe prueua : porque en el 
oce tai caíoelloy obligado adarly- 
ji de rnoíoa al necefs¡tado,ai qual pete 
1;:. de aprouechar, y no puede da* 

úar. Luego lo mifenotetade La 
corre&ion fraterna, que es vna 
manera de lymofna eípiritual. 
Puede le declarar con el exem- 
pío de el medico,que ella obliga 
do a appiicar la medicina, que 
puede aprouechar j Y no puede 
daúar.Eite dicho principal men- 
te tiene verdad > quando el pro. 
xuno ella en el articulo de ia 
muerte.
f Digo lo tereerpV qu*pd  ̂

igualmente elioy dudofo ffijm  
«orre&ion aproMpshsfs y» jd?á* 
ra, grandemente es probable, 
que nu «ftoy obleado a amone» 
ítac, y corregir« Ello enfeñael 
M.Baúea en íaiconclufion tere* 
«. Y ea «deJbtntido, f i  vertía« 
aera, o muy probable Ufente«» 
ciadfcCajetano.PorqucGaye- 
tano pone cfexemplo * fiando 
no le conoce el hombre , que ha 
de fer corregido , ni fe entiende 
iu condición* La razones» por» 
que«n el tai cafóme pongo a pe 
i‘gro de efcandal.zar el prquci- 

y de que me diga alguna 
mjuru. Luego en el tal calo mu* 
eho ma» ieguro lera fufpcnder 
la correttioo fraterna, y dexar*. 
i* por entonces. Elle dicho fft 
ha de entender fagrade el calo 
de extrema r-eceisidad* Porque 
ü c. proxmio ú̂ta.eM pehgto de

í

muerte, eílare obligado a cor
regirle , aunque probablemente 
tema, que mi corre&ion le ha de 
dañar: pero también es proba
ble que podra aprouechar. La 
razones'.porque fino le corrijo, 
ya el fe condena por el peccado, 
qtie cometió. Y  Ule corrijo tan 
idamente podra fer dañofa /a 
corre&ion, quanto a ello ,que 
fe condenara por el nüeuo pec
cado. Pero de otra parte proba- 
blementeíe eípera, que el tai ha* 
ra penitencia , y  fe conuertira 
y faluara. Y  efte es tan grande 
bien, que pela mucho mas, que 
el condenarle, por el npeuo peer 
cado. Luego obligación ay en
tonces de corregirle. L o  qual 
fe declara con el ejemplo de.cí 
medicctdi(creto» El qual quaa^ 
dp. veea vn enfermo, que efla pa 
ta morir,y defahuziado, leappli 
ca alguna vez algunas medici
nes vehementes , y reatas , de 
las-quales probablemente 'píen-*
£a , que. aprouechar* i, «unqu*
también ,?p¿$of* ptpbf&Umea-j 
te l, que le aceleraran japoner-j

.q p ig o  lo: quarro que aquel,' 
que duda,íilacorreílion Cráter«; 
na dañaf a al bien commun,pnn* 
cipalmente de ia religión3 no eU 
taobligado a correg*r.E 1 exenv» 
pío es en vníubdico, q teme,que 
Corrigiendo a iu prelado fe eno
jara de manera * qiíe caufára al- ‘ 
guna gran turbación ,en la cora- 
munidad, y dei güilos *cn ei oai 
calo no ay .obligación de caire» 
gtr. tttarploluucn enleña San* 
CtoXhfimas,y conci todoslus

R. 4 dilci*
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diícipuio*. La razón es : porque 
el tuca commun üempre ha de 
fer preferido a el bien particu* 
Jar. Deloqual fe ligue, ciue fa- 
biendo,quelacorreftion rrater-

2^4 Fray Pedro de Lédefma*
jfion enfeña Sahtto Thom as, y 
codos füs difcipulos, particular
mente el Maeftro Bañcz , y es 
commun fentenciada quat tiene 
Adriano,y Cayetranó. La razón

na Há efe aprouechar‘efpiritual- cstporqueel prelado eedefiafti- 
fricnte ál corregido , no fe ha co es paftor efpiritüaLwlqual pe
de dexar, aunque fe fepa, que de 
ella fe ha de alborotar, y  le ha 
de venir vna graue enfermedad 
corporal. La razón es : por* 
que la (alud efpiritual del alma 
ha de fer preterida a la de el 
cuerpo. ■

f  La vltima condiciones, que 
ncefpereotro tíépo mas opor
tuno . Acerca de efta condición 
fe ha de aduertir, que es neceíTa

teneee tener muy particular cuy 
dado de la falud efpiritual de tus 
Quejas.Luegoael có muy parti* 
cular obligación pertenece el 
corregir a fus fubditos por el 
bien efpiritual. E fta mayor obli
gación de los prelados: nace de 
lu proprio officiO,y eílan obliga 
dos á «tfcutalle dejufticia por* 
la promeffa que hiaieroti: como' 
lo enfeña Cayetano en el lugar

Aragón
i.x .q .33  
art.z. pa, 
79 J. col. 
-i.de t.

ria en cafo, que fe entienda: que citado. La razón es:porqueel 
dedilatar la corre&ion eaeraet poetado no' tisnemas obligación 
delínqueme en otro peccado que los detrtas »fino ésen las co
mas graue, qual feria comulgar fasyqdOtle tOttttetfen porraaon 
en peccado mortal, o otro feme- de (u offteid. Y aeftaseftaobli
jante. Pero fi de differir la corte gado de jufíitJaf. Luego eíla o- 
ltion,nofc ligue otro daño,fino bligadodejuftid«. EJkolecon» 
es el perfeuerar el percador en el firma: porque por fuetea y vtr-
Eeccado,halla que fea corregido tud de íóte-e? precepto dtjmiíe--' 

ienfe puede diHfenr la amone- ricordia, HO ertapbligaclaam* 
Ilación para otro tiempo mas qurrirloídcft&dsftto 1<* psoxi* 
oportuno > entendiendo que en- mos. Luego1 ella obligación ¡e; 
ronces faldra el ¡percador de el nace al prelado de fuproprio of- 
peccadoconmayorcauté)a,aui¿ ficio,ydejuftícia.LoqQaliedí- 
do probado (u flaqueza en el per clara mas en particular en la con 
Hueraren la mala vjda. Eftoen. clulionfiguiencc. -
leña el Maertro Aragón,y otros - q Terciadccima'concíufioñ.
Dolores. . c Losprefeadosporfuer^a,yvir-

q Duodécimacondufió. Los tud del precepto de chai idad, y 
prelados eccleliadicos e/lan o- miíe ncordia ,  eílaa obligados a 
bJigados con mayor obligación corregirlos fubditos en algunos 
y  mas eitrecha a corregir los fub calórenlos qualesno ellan obli- 
ditos, co quanto la correftioqi gados los demas .:£ íla  condu» 
fraterna fe ordena al bienefpiri- ñones de Cayetano en ei Jugar 
tual dé las almas. £(la condu. citado.De fuerte,que por razón

de tu
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de fu officio tiene el prétido©* goíáfhpoco •ft-ara obligado el 
thgacion en algún cafo de vfar prelado fégarteftaconfnitració,, 
deelU tnifericordia, y  cHerided q Quinta-décima- concluí! on.
con los fubditos, en el quafcafo El prtlado , en quacto es padre 
noeftar,á obligados ?o*j|fe?H0 efpiriVúal» fwwdeyenquantopre 
Ion prelados. Como detiWitos, lado efta obfigadó,«lgwM vez a 
que el Obifpo efta obligado-alia inquirirla vida de fus hijos, y  
z t t  lymofnaen algún cafo, pót fübAto*, porel hiende lo» miff 
razcn de fa officio,en el qual no mot fubdito$,y e fío  por  «1 prece 
eftáobligados los demás. D élo ptodela-cOrre&ionTraterna,en 1 
qual íe figue,que fi el prelado de quant© fe/anta con ei officio de 
xo de corregir el fuhdito, quan* padre,/deprrlado.Eft aoonclur 
do eftaua obligado, no cumple fíon entecan canununmante los 
en laconfefsion,diziéndo,¿j que difcípulos de San&o X bomas« 
bro ei precepto déla corre&ioá en el lugar cttado,particu laim» 
fraterharfino <̂ ne ha de declarar te Babear. L a  tazones: porque Ban. du. 
queera prelado,por látnavoi'o- el precepto deJacorreftion Iraí z.conc. j  
bligasion,quetenia reípeao del ternaobliga a cada vno a hazer 
officio.Es necclTario declarar,'fi efta lymoína efpintua!, t e g u a  la 
elpreiado en razón de ferio efta pofsibilidadde las riquez*s cfp¿.

obligado;« Üázer ioquificion rituales,que tiene, con las guales 
de las vid a» de fus fubditos para <onuenientemente,y fegtin pru* 
corregirlos. Defuerte,q el prela dencia,puede focorrerlaftuieria 
do elle obligado a mas, que los efpiritual del próximo, como el 
dental fieles. Porque los demas precepto de la lymofna corporal 
fieles no citan obligados a inqui en muchos caíos obliga al neo, 
rir las v idas agenas para corregir en los quales no obliga ai que no 
ta,Cbmo ya queda determinada es can rico. V es afinque ei prela* 
«nlopaflado. do,en razón de fer prelado, y pa-

Qgarta decima conclufion.El dre es mas poderoío paracorre* 
prelado fi feconfidera,comoher gir fraternalmente: y t*e razón 
Runo,no efta obligado, ni pue* ha de fer mas neo de r quezas el* 
c bazer inquifi^on de las vi* pirituales.Lucgo en muchos ca*

“Sagenas,para corregirlas. Efta loseítara obligado ahazee cite 
cWclUGon esde todos los difci* officio, en los quales no eftan o* 
P^deSanftoThom as, en el bligadoslosdemas,y eftara pbli 

gír citado. L a  razón es:porq gado a hazer mas dmgccus. De 
lo^*°»Ĉ a c? n^deracion codos lo dicho fe toma la razón,para q 

»Heles fon iguales. YJosdemas el prelado como tal pueda inqui 
rft *d*!° Pucden ni deuen hazer rir,en algunos calos de los de re» 
lüd di |̂CnCU Por^*cr5a»y vir- ¿tos ¿y pcccados de losluhditos 
4,i ^  c Precepto Euangelico para corregirlos. Porque al par 

corrcttion fraterna, Lúe*, dre y  juez es licito inquirir io»
K  f  pecca
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Fray Pedro de Ledcfnuut ¿6
pecado* de los hijos,yde losfub- 
dieos por algunos medios partí« 
culares,que lean conforme a pru 
dencia.Luego quando cftos me 
dios para la correfhon» y entnié 
da de los fubditos, fueren cófor« 
me a prudencia , podra el prela» 
do, y eílara obligado aviar de. 
líos: porque vía de fu derecho» 
Lo qual no podra hazer otro 
particular, porque no tiene dere 
<ho para ello. Pero es neceíTario 
declarar mas en particular loa 
medios,que podra poner el píela 
do,para elle eífe&o. ■ - ■ 

f  A ello digo lopnmero, que 
loatales medios han de fer pro* 
porcionadoscon el fin,que es la 
correntón fraterna,pues íe ordc 
n^n a el. Y  íeran pro porcionadof 
fino exceden el officio de prela? 
do:y fon conuementes,para que 
el fubdito fe enmiende. De fuer 
te,que el prelado no tiene licen* 
cía para inquirir de qualquiera 
fuerte de la vida deelfubdito. 
Porque cíTo feria en grandetri* 
memo de la comtnunidad,y'íe- 
T¡a peor , que fi los particulares 
hizielícn mquilicion de la vida 
de los demas. Porque los prela
dos an razón de íerio, fon mas 
poderofos para hacer elle ctfs- 
tto,y infamar a muchos.

^D igolo (egundo, queaque 
líos medios íeran lícitos, que el 
preladoy padre vfandodeiude 
recho puede poner.Digamos lo 
maeen particular. El prelado 
puede poner zeladores y centine 
las,y guardas calos lugares coi? 
muñes,i públicos, para que, «u» 
ten bien jr adtuerun lo que pifia

en la communidad,yle den ñót! 
cia.Y fideeíla noticia hallare al
Íjun defc&o de algún fubdito 
uyo , le fera licito proceder a 

corregirle fraternalmente.
f  Digo lo tercero,que fi el pre 

lado déla religión tiene alguna 
foípecha de algún rel'giofo, qué 
no trata tan honeftamente en Ja 
ciudad,quando le pidiere licen
cia para yr fuera le fera licito el 
feqalarle compañero,'de quien 
tenga fatisfación en la virtud, y  
lo dcuehazep anfi,fiando que ¿J 
tal rehgiqío prudente ,y  di fere- 
to fi viere alguna* cofa, quero 
fealicitaloidenuácie al prelado, 
como a padre. Pero ha fe de ad* 
uertir,que no es licito áf prelado 
dezirlc al compañero, que léña
la, que mi re por eltífiicJigíofo* 
Porque feria infaowrle^fino futí 
fe que ya tuuieíTe grandes indi« 
ciosyel rumor vuieffe ya ilega« 
do al prelado, Jialodedexar a 
ia diícrecioñ de el cpropañero 
difcreto,y prudente, que le Teña 
lo,cpnfiand9,quc harafu officio 
Chri Atanamente*,ycpn pruÜcn*
cia. - ■ r ' m . j

f  Digo lo quatto,q*ié el prela 
do de la religión podra poner ze 
ladorescnlas officinas comrnu- 
nesjcoa eAa intención,que fvie 
ren alguna cofa digna de corre* 
ftion,y eq;nienda,(e la díganla 
ra que fean corregidos fraternal 
mente los delinquen tes. Toda! 
elia» diligencias no és l*ci*o»qu« 
las haga ningún partipilar: 
que feria deítmyr la paz de lq 
K.epubüca,ycommun^J>¿, rf j ‘1
giola. *á 1 tJj l!u>
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fD i?o  lo quinto,que lospre 
Jí í 'ds tengan efla regla y muer- 
fal,v es que no hagan diligencia
ninguna,particular, para inqui
na« la vida de alguna perfona 
en particular, fino fuere que ten 
gan ío'pecha particular, y  razo
nable, ycaufada de razonables 
indicios. V fi vna veztuuiere ra
zonable fo'*pccha de algún fubdi 
to,entonces podra víar pruden
temente de el derecho de padre, 
y prelado, y podra inquirir co
mo tal, ordenando toaoefio al 
bien del tubdito tfpititual.

q De lo qual fe figue,en quan- 
to peligro bmen los prelados, y  
quanta necefsídad tienen de la 
ayuda de Dios ,  y  de fu diuina 
prou.decía.Porque ay vnos pre
lados, que pieniian, que todo el 
bien , y paz de lacommunidad 
confine, en que ningún deliíko 
fe manifieíle en el foro exterior» 
Tiendo aísi,que ay muchos deli
tos,y perniciofos.Efte mal na
ce,y procede, de que no quieren 
velar, y hazer diligencia, como 
buenos paftores,yanfi nacen mu 
chos vicios en la comunidad pa
ra fu mal,y deftruyeion. Otros 
prelados ay por otro extremo, 
j  no hazc,fino acechar a fusfub- 
ditos, y inquirir fus vidas, por 
medios muy extraordinarios. Y  
*nfi defeubren y manifieftá mu- 
ehos delitos, los quales auiá de 
eft ar ocultos. Ylos peccado s que 
suian de corregir fratemalmen- 
te,losfacan al toro exterior. ’
5 Acercade efto es U difficul- 

tad,(i fuera de los prelados, ylos 
que tienen cu y dado de -timas,

aya otros en la lg ’efia, quede 
proprio offícioeitan obligados 
a la corre&ion fraterna,Eítadsf- 
ficultadíe pone por los rehgio- 
fos mendicante«,porque fus i eli- 
giones particularmente eílanin 
ítituydas para la la’ ud efpiritual 
de las almas. Deefiadifficultad 
diremos muy particularmente 
en la materia de las religiones, r  
del eftado dellas.

^ La íegunda difficu'tad es 
propriadefte lugar , fi los que 
eftan obligados a cor'egir ora 
fcan prelados,ora (ubdiros eften 
obligados a con egir có pe igro 
aunque fea de muerte. El exem« 
ploes.Eílavna muger amance
bada con vn hombre poderofo, 
y tengo por cierto, que la mu
ger le corngira , y enmendara 
con mi amoneftacion: pero pro
bablemente temo, que el m* in
famara o herirá,o me matara. L a 
duda es, fino obílante elle peii- 
groeftoy obligado a corregirle. 
En eíta difficultad ay varias ydi 
uerfas fentencias.La pi imera es, 
^ dexar la tal corre&ion en el tal 
calo,nunca es peccado, refpeílo 
de la perlona particular, pero ref 
pe ¿lo del prelado fera peccado 
venial. Ella íentenciatuuo el 
Maeflro Viftoria fobre efte fii- 
gar.L* razón defla fentencia es: 
porque la tal corre&ion con peli 
gro de infamia,o de herida,o de 
muerte es obra heroyea, Luego 
no puede obligar debaxo de prc 
cado mortal. E llo  fe confirma: 
porque el precepto de lalymof- 
na corporal,no obliga con peli
gro de la vida, o de la Talud, o

coa
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con perdida grande de la hazien gado acorrrgirle con algún de. 
da. Luego tampoco la lymofna trimentodeel bientemporal.Ef 
efpiritua^y lacorreflionfrater- taes coraraun ísntencia de los 
na. Lafegundalentenciaesto- Doftores,particularmente difei
talmente oppuefta,que el prece- pulosdeS. Thomasen el lugar 
ptode la correílion fraterna o* alegado,particularméte Baóez. Bañ., 
bligaauncon peligro de muer- Prueuafedeel orden délacbari ^>CCl 
te.bflafentenciaparece>quetie- dadrporqde otra fuerte íi nuca 
nc Cayetano,y "Adriano. Tiene efluuieíle el hombre obligado a

padecer algún detriméto en los 
bienes temporales,por reparar la 
vida efpiritual de el próximo no 
eftaria obligado a amar mas la

Fray Pedro deLedefma."

fundaméto cnS.Thomas el qual 
dize qut quando alguno dexa la 
corretlió fraterna por eltemor 
de la muerte, pecca mortalmen-
te. Eíloíeconfirma:porqueco* vida efpiritual de el próximo, q 
mo queda dicho,el orden de la los bienes téporales.Loqual no 
chandad caedebaxo deprecep* fe ha de admitir. De lo qual fe fi. 
ro a fu tiempo.Y  el orden de la gue,^lalymofnaefpiritualobli
chandad es,que a memos mas 2a 
vidaeípiritual de el próximo, q 

tertium. la vida corporal propria. Lúe- 
go obl'gació ay de poner aun la 
vidapor lafaludeípiritual de el 
próximo. Para declarar ella dif* 
facultad fe ha de aduertir,que la 
necelsidad efpiritual es de dos 
maneras. La primera es abíoluta 
mente extrema, y vltima,quan* 
do el próximo e¿a enpeligro de 
acabarla vidaen peccadomor* 
cal, y de incurrir vn mal eterno 
y fin reparo.La fegunda manera 
de neceísidad efpiritual es no v 1

ga fuera de extrema neceísidad 
del próximo cóalgú detriméto* 
. D igo lofegundo,en la mifina 
neceísidad efpiritual el hombre 
particular no efta obligado a po 
ner la vida corporal por la vida 
efpiritual,antesno ay; obligado 
de corregir al próximo con gra* 
ue peligro de perder la honra, O 
fu proprio efiado ly  podra dife
rir Ja corrcélion fraterna, o de* 
xarla para otro tiempo. La tazó 
es, porque es coladura, quepu* 
diendoel próximo boluer en fi 
y recuperar la vida efpiritual,ef»

tima v extrema,tmo grauenecef te obligado o tro ; a perderla vi* 
puede fermasgraue y da corporal, y otros bienes, lo*

grauifsima, legunque el que cU 
ta en peccado mortal, es mas o 
menos reparable, y en realidad 
de verdad tiene tiempo para ha- 
aer penitencia.
: A  eitaüifhcultad digo lo pri
mero, quádo el próximo efta en 
neceísidadelpiritual de la iegun 
da maneta, quaiquiera ella obli.

quales no fe pueden reparar.
. f  Digo lo tercero, quandoel 
próximo eftaen extrema necef» 
íidad de I a primera manera qual 
quiera cíla obligado a poner la 
vida corporal a peligro ciert® 
por la vida efpiritual d?i prox'* 
mo.Eflafentenciatiene Ñauar»
ro inManualic¿p. aq.mun.ij*

£li*
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pío cr.fcfian los dtícipulos de 
Sánelo Thomas,en el luga* c i»  
¿o,particularmente Bañes en la 
Conc!ufion tercera.Prueuafe có 
la razón hecha eofauor de tale- 
randa fentencia » Confírmale« 
porque es muy conforme a razó 
que el fupretno bien corporal» 
que es la vida,fe ponga a peligro 
por el fupremo bien efpiritual 
de el próximo,que es lavidaeter 
na.

¡̂Digo lo quarco,que los pre
lados,que tienen cura de al mas» 
y particularmente los Obífpos» 
fuera de cafo de extrema neceíti 
dad efpiritual de la primera ma
nera , en muchos otros cafos ef- 
tan obligados a poner la vida 
corporal por la vida efpiritual 
de (us fubditot. De lo quai dire- 
mosabaxo enla materia de los 
«dados. A la razón de dudar de 
la primera fentencia fe sefponde 
que obra heroy ca es de dos ma- 
“fras.La primera esiquando tie 
Mgraadifficultad,y es confejo 
tomo guardar caftidad perpe
tuamente. Y femé jantes obras 
no cae debaxo de precepto. La 
hgunda manera de obra heroy- 
^csjquandocacalo de gran ne 
cefsidad ella vno obligado a 
vna obra muy difficultofa , y  
9u«ca*dcbaxo de precepto. El 
templo es, enelm artyrioqut 
«sobradiffictllima, yberoyea, 
y con todo effo cae debaxo de 
P^ccpto en algún cafo.

%A la confirmación fe refpon 
€>que no es la mifma razón de
• ymofnacorporal, que de la
* f “ ^S^ijPorque la vida efpiri-

tual es mas exceUente bien.
' f  Acerca de ello queda toda* 

uia dificultad,fi vn niño fe ella 
muriendo,y con peccadotorigi» 
nal» íi eílara obligado vn  hoiu* 
bre particular a baptizarle, aun* 
que probablemente tema,que al 
gun t y rano le quitara la v ida,y  
le mataratporque le baptiza.Lx 
razón de dudar estporque entti
ces aquel niño ella ea extrema 
necesidad efpiritual.
> A  efladuda ferefponde,que 

de lo dicho fe comience que 
eftoy obligado abaptizarlc, no 
obftante el tal peligro. Antes 
parece, que eftoy mas obligado 
a focorrer al niño,que al adulto» 
que ella en extrema necefsidad 
efpiritual JPorque el adulto tie
ne otro remedio ,  que es dispo
nerle por fus proprias obras , y  . 
no ay certidumbre,que aproue- 
charalacorre&ion fraterna,co- ’ 
mo la ay,de que aprouechara el 
baptifmo.Efta reiolocion fe en« 
tiende, fino fucile, que mi vida* 
fueíTe neceuaria para la vida ef- 
piricual de la communidad.Por 
que entonces el bien efpiritual 
de la commanidad fe ha de pre
ferir a l bien efpiritual de el partí 
cular.

Delarefolucion de efladuda 
fe ligue la refolucíon de otras 
dudas. La primera es, quando 
me acomete vno para matarme 
y fe ciertamente,que eftaen pee 
cado mortal,y jro probablcmen 
te creo, y tengo por cierto,por 
algunas conjeturas,en la mane
ra que puedo eftar cierto, que e f 
toy en gracia de Dios.Eu el tal
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cafo es la difficultad, fi citare o* 
bligadoano me defender» fino 
dexarme matar. La razón de da 
dar es » porque el otro: que me 
acomete eftaen extrema neceísi 
dad efpiritual, porque fi le mato 
fe y ra al infierno. Luégó ettoy 
obligado a poner lavida.corpo- 
ral por el.

A cita duda fe refponde, que 
no cito y obligado en el tal cafo 
adtxarme matar. And loer.feña 
Cayetano,y es commun fenten. 
cia* La razón es: porque defen
diéndome vfo de mi derecho, y 
el que me acomete no efta en ar> 
tic.i lo de extrema necefsidad,fi- 
no de grande iniquidad,y el por 
fu voluntadle pone en effe apr>e 
to.Obra loria de grádifsima per* 
feftion dexarfe matar en femejá 
teocafion , para que el otro cu* 
uiefie lugar de hazer penitécia. 
Pero feria obra de per&ftion mi 
randolo con prudencia, en cafo 
que yo tuuicfle buen teíbimonio 
de mi confciencia. Porque de o- 
tra fuerte feria gran temeridad, 
no fe defender. Y de lo dicho fe 
refponde a la razón de dudar. •

La fegunda difficultad es de 
vn cafo particular, fimipaár?, 
que Cibucno y juico v vuiedere 
cibido los facramentos cftuuieí-
le en extrema necefsiidad corpo- 
ral.y juntamentecituu.cfieeu la 
mnm.» necclsidad otro pcccador 
•  qualdceiios eífcoy obligado a 
acudir.La razó de dud. r esmor* 
que el peccador efta en extrema 
neceísidad efpiritual.Luego ten 
go de prefiní eftaneccísidad a la 
demipadtc, EneitaciitiicuUad

170 FrayPcdro de Ledefma.
Almayn tiene poT el argúmchto 
hecho,que eftoy obligado a acu 
dir aipeccador,y mueuefecon la 
razón hecha. .

efta duda fe refponde,que 
lo contrario tengo por certtfsi* 
m o, y  es commun fenteucia de 
todos.La razones,porque el dar 
de comer de fi es medio ordena
do la vidacorporai.Luego obli
gación tengo de acudir a mi pa* 
drc.Porque en lo que toca a la vi 
da corporal, mayor obligación 
ay de iocorrer al padre,y para la 
vida efpiritual el medio ordena* 
do eael buen confijo,y la buena 
exhortación. Eílo fe confirma: 
porque fi efto no fuefle verdad, 
feria de peor condición mi pa
dre, por íerjufto,y bueno. A la 
razón de dudar fe Tefponde fácil 
mente de lo dicho. • :

Décima fextaconclufion. La 
correílion fraterna, que es obra 

' decharidad,y miiericordia,obli 
gaalíubdico refpeífo de el pre
lado. De fuerte, que el íubdito tí 

'■ ta obligado a corregir a fu prela 
do,quando vuiere necefsidad de 
correciionv Eftaenfeña Sanfto 

' Thomas, y  todos fusdifcipulos 
y Sumí ibas. La razón es:porque 

•* la obra de mífcricordia, nacida 
de charidad obliga también al 
fubdito relpe&o de el prelado.

■ Ello le confirma: porque fi yo
■ puedo facar de miferia efpiritual 
/ al prelado con mi admonición 
= obíigac.on me corre de hazer el 
. ta lymoína espiritual. Pero ha

fe de aduertirconel mifmo San*
: ¿loTilomas,queeniacorretfió
: de el íubdito rara d  prelado ba

de
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dtsusrmodo, ydfcrecion, y  
ptuitncia. Por loqualfehade 
íurer laralcorreftion con lare- 
ucííncia y decencia dcuida a! 
pre'aJa.Porque el prelado es fu- 
penor. DebquaUefigue, que 
auicnio paires calificados, van 
cano»,qae puedan corregir al 
pie ado, no es bien,  ̂lo hagael 
minos calificado, y menos anti
guo,como lo dizeS.Thomas en 
el lagar citad o,y el Maeftro Ara 
gó lo d;dara en el mifmo lugar.

Décima feptimacooclufioní 
La tai correttton fraterna de or
dinario fe hade hazeren fecre- 
to.Anfilo enleñan communmé 
te lo» Doílores, particularmen
te Cayetano en el lugar de San- 
ño Thomas alegado. L a  razón 
es; poquetitees modo conue- 
mente de corregir al prelado, pa 
raque no fe dcUutorize delante 
de los demás. A duierte Cayera» 
Boqueen dos tafos es licito re- 
pr;hender al prelado en publi
co. £1 primer cafo es, quando el 
prelado tuuieífeerror en laFé,y 
lo eníeñaflea los demás. El le- 
gundo calo es > quando el prela
do con fus peruerfascoitumbres 
efcanda'iza al pueblo. La razón 
e': porque entonces publicamen 
te 4c truye la charidad. Lu»go 
PJ J  lamente ha dtíerreprchen 
uido. Cito fe confirma*, porque 
en c! tal cafo la correftion frater 
napubfea regu!armente puede 
aprouechar al pueblo yno lepue 
de drñir en ninguna manera. 
C’Jtgo Utal correftionhadefer 
publica. Fuera d; e tos calos la 
correChon hade fer íccretareí-

pe&o de los prelados. Por lo 
qua! los predicadores han de ce. 
ner grande atención, de no ha
blar mal en publico de los prela
dos. Y fino fueren permcioios a 
la ccmmunidad,no los han de re 
prehéder en publico. De io qtul 
íe ha de verCayetano,el quai de Caie. -.p, 
clara muy bien, como fe han de q.qi.ar.a 
auer los predicadores en orden a 
los prelados.

Decima oftaua conclufion.El 
peccador por razón de icrlo no 
queda dtfobiigado de el precep
to de la corredtion fraterna.Elta 
concluíionenfeñaS.Thomas,y D . Tho. 
todos fus dilcipubs en la quei- art.f. 
tion citada. La razón es'.porque 
el peccado no quita el juyzi o, y  
por otra partee! precepto de la 
correftion fraterna cbhga a to- 
dos aquel los,que tienen juyzio.
Luego el peccadorpor ferio no 
queda defobiigado de etprccep* 
tode la correftion fraterna.

L a  primera difficu fiad es. Si 
el q ella en peccado mortal ,pcc- 
ca tnortalmtnte corrigiendo fra 
ternalmcnte. La razo a de dudar 
es: porque elle tal es indigno de 
corregir a nadie. Luego pecca 
mortalmcntecoriigicndo.Enef 
ta difficultad algunos Doft ores 
imaginan que el quenoesprela 
do,pecca morralment e corngié 
do,y fino corrige también pecca 
mortalmente. De tuerte,que el 
tal ella perplexo fupueilo que ef 
ta en peccado mortal. Traen el 
exemplo en el cura, que cita en 
peccado murta1,vi quai fuppu-f- 
to , que ella en peccado moical 
mimílr ando ios íacramitos pee



ca mortalmente, jr fi no los roí» mediopara la Talud efpíritüal de 
silera también* ' el próximo. Luego eíloy obii*

f  A ella duda fe refponde qué gado a hazer ia tal penitencia, 
efla leotencia es faifa,y que el tal D igo lo primero,regular jr cora 
peccador no pecca mortalraente munmente hablando no eilojr 
corrigiendo.Eílaes común fen- obligado a hazer penitencia pa
tencia de todos los D olores, ra corregirá otro. Eílaconou*
La razón es »• porque el que efla fiori enleña el Padre Maeftro 
en algún peccado mortal,puede Soto, y communmente los diíci SotuJ 
hazer muchas buenas obras, fin pulosde San£loThomas>en el rekáj 
poner rnala circunflancia: por* lugarcitado. L a  razón es:por-figu 
que el cftar en peccado mortal que el peccador por lerlo no que 01.1.: 
habicaalmente,oo es circundan da defobligado de el precepto cor'* 
cia que vicie las obras buenas: delacorre&ion fraterna , fino 
porque de otra fuerte no podría que aunque lo fea puede muy 
hazer obra buena el peccador. bien corregir, y  ella obligado a 
Luego nofera peccado mortal ello. Luego regular ycommuq 
corregir. Ello fe entiende, aun- mente noceda obligado a hazer 
q corrija como prelado y juez, penitencia para corregir.
Verdad es, que ha de auer gran f  Digo lo fegundo, fi ella en 
diligencia en quitar el eficanda- peccado mortal eícandalolo el« 
io:porque por razón de el efean- ta obligado a ceflar exterionne* 
dalo podriafer peccado. Y ella- te de el tal peccado para corre
rá obligado a quitar el efeanda« gir al ptoximo,que escandaliza* 
lo para hazer elle officio,quan- L a  razones: porque fiempre tí* 
do el corregir leconuiene de fu toy obligado a nocfcandahzat 
pxoprioomcio• A la razón de porque es precepto negatiuo. í  
dudar fe refponde fácilmente de el precepto affirmatiuo de la cor 
lo dicho, que el peccado mortal reftion fraterna obliga por en* 
no le haze indigno de poder cor tonces , como lo íupponetnos. 
cegir, de fuerte, que la indigni- r - li:—  ̂«nirar el
dad fea caufade que el corregir 
lea peccado mortal* De lo qua! 
fe ha de ver Cayetanoenla 2.2. 
quaell. <5o. are. fecundo ad ter- 
tium.

17* Fray Pedro de Ledcfma.

Luego CÍla obligado a quitar e¡ 
cicandalo.Pero k  dificultad eí* 
ta,quando <1 peccado no escici* 

aiolo : pero labelo el hermano, 
‘lue tengo de corregir, y  moi ai*

*1 ilLa/ c5ünda dificultad es,fi “ *¡?e haLbia»do , eíloy cierto, 
hombre peccador ella obliea- í* 6 ̂  fabe que hizc

Í ° ahaz«  Penitencia, quando fe enmendara de ÍU
fpera que con fu penitencia fe Porrtud de elprecepto de kc. rtc1 -as
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f  D :go lo tercero^ quando el 

próximo no ella en extrema ne- 
cc suiad por fuerza y  virtud del 
precepto de la corredtion frater 
na, no eftamos obligados a po
ner tftemedio,y a hazerpenitc- 
c,a interiormente. L a  razón es: 
porque la penitencia interior no 
puede íer de (i medio ordenado 
para la corre&ion fraterna, que 
es exterior. Efto fe confirma: 
porque deztrlo contrario feria 
poner muchos efcrupulosa los 
heles.

 ̂Digo lo quarto, fuera de el 
cafo de extrema necefsidad na
die ella obligado a celiar de el 
peccado exterior para corregir 
el hermano. Efta reíolucion fe 
prueua con la razón de la conciu 
¡ion pallada. Confirmaíe:por- 
que fi y o íoy pobre como mi pro 
*imo,no eíloy obligado, aun« 
que pueda a hulear alguna cofa 
iupeiflui para dar iymofna,íino 
nieile en cafo de extrema necef» 
Cdad. L uego lo mifmo fe ha de 
dezir proporcionablemcnte de 
«U mofnaefpiritual.

% Digolo quinto, fi el proxí- 
mo ella en extrema necels>dad 
í'piritualjy mi enmienda,quan- 
10 a Ia ararencia exterior, es me 
dio conucniente para la falud de 
•í alma,iyob.igacion dechari- 

didde enmendarle deelpe¿ca* 
do,po; lo menosquanto a ia apa 
Atocia exterior. La razón csipor 
que ctlov obligado a amar el 

tn ^puuuai ae el próximo, 
qu: mi vida corporal, quan 

° ciu tQ extrema necesidad. 
u,£ ° masobligado eíloy a pn

fcum.i.par,

uarme de mi commodo,gtiíloy 
contento por el bien eípintual 
deelpróximo. Detodo ioqoaí 
fe ha de ver Fray Luys Lop<z. 
Todo lo dicho le entiende de el 
hombre particular, porque ÍI es 
prelado yvee, que el biuir bien 
y el mudar la vida esneceílario 
para que fus íubditos feaproue- 
chen de fu corredhon, obligado 
eílaa mudar la vida paradle ef- 
fedto, como lo chze el Maeftro 
Soto, y  Aragón. Perohafede 
aduertir acerca de todo ello que 
el peccador quando corrige a fu 
proximo,Íodcuehazercon hu
mildad reconociéndole por pec
cador, y  no con foberuiay me- 
nofprecio,como lo dizeSandlo 
Thomas,en el Jugar citado.

Decima nona conciufion. La 
corredtion fraterna que precede 
de charidad,y miíencordiafeba 
de dexar,quando probablemcte 
fe teme, que el peccador nofola- 
mente no recibirá la amoneda* 
cion,íino que íehara peor. E lla 
enfeña S.Thom as, y todos lus 
difeipuios. La razón es,porque 
!a corredtion fraterna de lu natu 
raleza fe ordena al bien de ei pee 
cador.Luegoíi iatalcorredlion 
íehadeconuerur en mal luyo, 
noobl ga. D.xeen latonclulió 
la corred: tm fraterna,que proce 
dedechjridad, y m.iei icur^.u: 
porque habí mdo de L  corrí dt ló 
tr aterna, que procede de la vir
tud de juitici3,no fe ha de dex sr 
poríemejante teim r , como ¡o 
en:tña el Angélico Dodtoren el 
mwmo lugar. La razón c*:porq 
íi ¿1 tai no lí quiere enm *naar de

S graiiu,

Luys L o  
pez in m- 
ílru.con*

t

Ccicnttx 
i .q . c . i f  
n . i 3 f .

Sotus in 
reledl. de 
tCgCndo 
fecretoj 
{De«!« q* 
3. A rago 
2.t.q , 3 j 
att.f»

D . T ho.
1 .z .q .33 
art.6,
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grado.con liperu k hanac loe* 
^jra pu? ícen n ende, por el ü.c 
com.n jo , alqual íct.eae aten» 
cton.¡ )e ehaconcíu'ion dgue 
lo primero, pie ta corre liion .ra 
tetna,q procede de la intíericor« 
du k lia Je desear,quáio es ocio 
fa,\ no urué de nada,,aunqnoís 
%  nn«i ninguno. Larazon es: 
porque entonces no uenefin mn 
guno latalcorreéLon. Lomn* 
mocs,co:nod zeCa/etano,qu:i 
do vnocllablafplumádo,y por 
corregirle buelueotravez abiaf 
phenur,enel cal ca’o le ha de d: 
xar la con c&ion fi aterna. Sino 
fuen'c, que fueile neccíhi to por 
los demas, que citan preíentes, 
para que echC de ver que ay quié 
buelua por la honrade Dios«

Lo íegundo Te ligue, que (1 1 1 
cófdTbr ube, que \ n j tiene vna 
ignorancia inumcmle principal* 
mente acerca de el hecho, no ha 
delacar al penitente de la tai ig* 
norancia, li probablemente cu* 
tiende que cltal pcneueiaraen 
fu hecho,/ pcccara de allí a acia- 
tc.Pongoexe.nplo. Vna ¡nuger 
en la aparenta eita caladacó v u 
hombre, el qual en rea idad ue 
verdad n 3 c$iu n *nJo}y pioUa 
blcmence pienio, jue aullándole 
no ice i neniara , niieopatuia 
de ei.hncl tazcal o mucho m -jor 
esdexar X en lata! iguo.ancia. 
Porque el adaertirlu puede ler 
daño o,y no.puedc íci de prove
cho.Luego n.> ay obl gaao.i en 
toncos diadqe tiria. Lom im o 
esenotro,ca.Oiíeme^aiites. bi» 
ioíc  ínti.ndOj'i el tal onor.y ig 
noMnc,a,uopr judiou a otros»

H ida es do&nna commun de los 
Do&ores. Enfcñalael Mac.tro 
ídanez en el principio del art.ó. 
citado, yiomifmoeníeña Ara* Al 
gon en elrniímo lugar,yAdria. + ; 
no.Lormfmod-go de los demas f_i 
particulares,que no e'dan obliga ü.q 
dos a aullarlos, porque no ílrut qj; 
masque de ponerlo.» en mala fe. t¡ 4l 

La difficultad es de e! prelado 
y fupenor que pretended b.ca 
commun > lí eitara obligado a 
auifarlosy enfcrurlos. Larazon 
de dudar e s , porque lat aleru. 
dicionnohadefer deprouecho 
fino que podría dañar .poniendo 
losen malaFc. Luego no tiene 
obligación de enfeñarios.Poref 
tarazón Adruno en el lugar ale 
gado tiene que tampoco cipre* 
lado tiene obl gacion a atufarlos 
antes deue callar, y dexaríos en 
fubuenal:¿. Lo mifmo tienen Co 
Couarruuus,y Nauario. 4*

Digo a ella dificultadlo pn P1 
mero,que hablando de iaobl ga n,! 
cion,que tiene ei prelado, como U1' 
ios demas de chanda i ymueri- »n
cordia,no tiene obligación a.m r\
lar en el tal cafo per la razón he* Px 
cha. Y alsi le han de entender tos 7- 
D olores c ita d o sD *g o  lo Se
gundo,que hablando da el piel-1 
00 en razón de prelado, y co:n> 
tila obligado dejulhcuam  nr 
p ',t el bien commun, m: parece 
queeítaobligadoa auiíar, y L* 
carde la tai ignorancia a los ta
les. La razón e.jporqueaunque 
no lea deprouecho la amoneita* 
cioncnordena ciieenpurt.cu* 
lar .puede lo fer en orden al b.en 
cominun. Y el prelado puede

m y
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¿non perderán la buena Fe,y no 
feaprouecharan déla doítrina. 

s:in m Eúotiene Soto,Cano, Medina, 
..S. Couarruuias,yNauarro. Lara- 
sr-v zon es:porque la lición, y predi- 
> Qf cacion de fu naturaleza no fe or- 
q.<> denaalbien particular, fino al 

' i . de bien commun. Luego en el fer

nr.\ bitnhazer que feadeeffe- le ferade prouecho y  feern-éda- 
fto íuauifo. ra:ia dudacs,fienel tal cafo cf-

^Peroaduiertafe,que elquc toyobhgadoacorregirle.Lsra 
Iee,o predica publicamente cita zon de dudar es,porque cor. mi 
obligado a dezir la verdad,aun« correétion antes fe haze peor, 
cve lepa yennenda,que algunos Luego no eñoy obligado a cor- .
de los oyentes citan con buena regirle.En eltadif ficultadAdria Adria. in 
icen fus errores, y ignorancias, no tiene que en el ta! cafo ay o- J l ' vm 
y que con fu predicación o le- bligacion de corregir. Viftona car|e Sor

y Soto tienen la m¡fma fcr.ten-rec*:* “ a"

f i, y la figuen cominunmente terna ar.
sDc&ores.LarazcndeAdria S *Y i« o . 

no esiporque lo principal que íe 
pretende enJacorrcdiionfrater reiect.de 
naes,queelprcximo configa la figdto , 
vida eterna. Luego fi la corre- memb.i.

___________ ____  _____  ftion hade aprouechar paraef- q*3_>con*
:-.tra. mon , y lición fe hadedezir la te fin obligación ay de corre» #
Coua.\erdad,aunquenoayadefer de gir. Eílofeconfirm aconelexé 
v jj . prouecho,para algún particular pío de el Medico difereto , que 

' -?• ¿lo ha de fer para el biencom» applica la medicina , que f¿.be, 
mun.Tambienfehade aduertir que por elprefenteha de angme 
que efto no fe entiende de los tar (acalentura,entendiédu que 
que tienen ignorancia inuinci- del’pueshadeferdet-ffe&oy dé

prouecho. Lo  fcgundoipoi que 
mejor espaiaPcdro,que fe fallí« 
por la penitencia deípuesde mu
chos peccados,que no que íe có- 
deneal prefenteporvno. Lue
go teniendo atender al bien de 
ped odruemosdecoiregii.Yef 
to cede gt andcnuute cu ¡a hon- 
radeDivS.

f  L igo  ¡o piim^ro, regula»,y 
comnu;cmtiu>',hemj'icic h ue 
Ct»l»r de con - vm , qnarciO fecú 
prucuncu* u, teme que el [ roxí- 
m o c lfu  ente , le Ua deh:*zcr 
peor. Larpzoncs.poiv.t t

ble de alguna cofa contra el dere 
cho natural,como íi tuuieíTe ig
norancia inuincible de algún má 
demiento de la ley de D ios, ef- 
toy obligado a 4 f  regirle, aun
que entienda,que no ha de apro 
uechar. Eílo cníeñael Maeitro 

5 Aragón. La razón es,porque la 
>l tal ‘gnorancia íiempre puede re 

dundar en daño de la repubbca, 
y aun de la honra de Dios. Y pa
rece, que es grande indecencia, 
que aya .gnoruncia ce cofa íeme 
jante.

% Acercade h  concluGones
a Uiiticuitad, encalo que ¡epa ccccíaniít. i h y; ca y neme ral
rrwbubiein<nte,quc con m: cor- fi «órale t.a c.C ..szer pcoítlcf- 
1(c.a ‘on i Prtlcnte C1 prcx.nv» perar,q':ede>¡ uesbclcera en ÍI 

•ua e UfcZcr^ecóptroddi lies per íu^r^aUc ta contction.
6 2 D i/o
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D g o  lo .lg indo. Q¿indo el 

pechada, que el próximo hade 
co nec:r por ocaíion de mi cor* 
reílton,es derecha neme contra 
la lloara diuini,o danofo a terce 
raperfona>oeicnJalofo: no es 
licito corregirle: aunque proba- 
b'cmenti elpcre que deípu’ S fe 
liara m'jor,y fe íaluara.Hl exem 
pijes > quinde por ocaíion de 
m orre-lionentiendoqueblaf 
phc.nira,o fera perjuro, o mai& 
ra,o herirá a alguno. La razón 
es: porque al preíente me perte
nece mirar por la honra de Dios 
y par la vida de el próximo , y 
cuitare.los peccados Luego no 
es 1 c>to corregir en el tal calo.

q Digo lo tercero, que G el 
que quiere corregir de prelente, 
ella cierto que íe hara peor,y no 
ella ciert o,que defpues 1: emen
dara, no es licito corregirle. La 
razón es: porqueeiloy obliga
do a euitar el mal, que aora fe na 
de fcguir,y no eiloy cierto de ci 
bien,que pretendo.

5Digoioquarto,quando ay 
igual certidumbre o duda de lo 
vno,y de lo otro de fuerte, que 
del bien , queíehadefeguirde 
micorreílion en el tiempo venz 
d:ro,y de el mal que inda t-li
go igual certidumbre,no ce '£3 
de corregir.Li razón es:porq.,e 
anue Ira prouidenciapertene
cen las cofas quedan mas cerca 
ñas y prelentes, que no las que ef 
tan por venir tiendo coda» las 
dema» colas iguales.

Jj Digo lo quinto,probable es 
entcncu de Adriano, que íi 

el bien futuro es cierto moral-

mente hablando, principalmen
te en lo que toca a íaluarfe el her 
mano,aunque el peccado,quc 1  
ha de íeguir ícacicrto,tengo o- 
biigacion de corregirle,con con 
dicion, queel pcccadoprcfente 
no lea danofo y prejudicial a 
tercera períona, ni eícandalofo, 
o notablemente y dircélamente 
contraía diurna honra.

Ella refolucion fe' prueua con 
los argumentos hechas e i  fauor 
de la íentencia de Adriano.

^Vigefima concluilon.El or
den de la correítion fraterna 
que pone ChníloporSantM at ¡Wat. 
theo fe ha de guardar debax o de 
precepto, de luerte,q 'e lo con
trario es peccado mortal. Y elle 
precepto es de ley natural. Es el 
orden,que primero fe ha de cor
regir el hermano en iccreto,y i¡ 
nole enmendare fe ha dehazer 
la amonedación delante de dos 
teiligos, y íi eílo no bailare fe 
hade dez.r a el prelado y ñipe- .
ñor.

^Eílaconclufíon enfeóaSan* J
¿loThomasMcodosfusddcipu- D* || 
los, particuhumente el Padre 
Maeílro Baúez en dos o tres du art.’jl
das. Prueuafe de el Euangelio, S.c1!
enelqualmandaChníloquc íe ib** I 
guarde cue orden. Y que lea pre I
cepto de ley natural le coiiige i
dcloimímo. Porque en la lev I
Euangelica no pufo Chnllopre I
ceptfc fuera de los de la ley natu I
ral,uno ion los preceptos de los I
Sacramentos, y d e laté . Ella I
concluíion en necellano decía’ I
clararla mas edparticular. I

Vigcíima prima conclufion. I
Quan* I
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(Hiando el peccado es fecreto, y 
loíamcnte esnociuo al que pec
ca,entonces ay precepto de que 
la corre&ion fe haga primero en 
fecreto. Hfta conclufionenícúa
S. Thomas y todos fus difeipu* 
los en el lugar citado, y todos 
lo<Summiílas, y  todos los Do- 
ñores. La razón es, porque la 
cundad y misericordia nos o- 
bliga a foconer la necefsidad ef- 
pintualdeeiproximocone! me 
ñor detrimento de fu fama, que 
fuere pofsib le. Porque el buen 
nombre y buena fama es grande 
mente neceífario parala virtud. 
Luego fiendo el peccado fecre« 
totengolo primero de corregir 
afolas guardando todo lo pofsi 
ble la fama y honra de mi herma 
no. EftoesloquedizeclJEuan* 
gelio,íi peccare contra ti tu her
mano corrígelo entre ti y ei a fo 
las. E fio es, (i tufoloeíluuieres 
ofendiendo con la noticia de el 
peccado de tu hermano a folas,y 
en fecreto le has de corregir,Ha 
fe de aduertir lo primero, que íi 
e! peccado es publico,y mamfief 
eo no es neceflario, que la corre
aron fraterna fe haga cnfecre- 
ro.Efto enfeñan S.Thomas y to 
dos los Oodores citados. La ra
zón esiporque entonces es necef 
1110 remediar no (blamente ai 
Próxima que pecco,fino cambié 
* o* otros,que tienen noticia de 

peccado para que no fe deán* 
ziaen, viendo que no fe cafti- 

£zn los peccados.Eílo fe confir • 
^ ’•poró, entóces,ya es el pecado
P.-oico, y ci próximo efta vain- 
*mido de el.Luego no es necef;

-um.i .pjr.

fario,q fe haga la corre&ióenfe 
creto para guardar la fama,v hó 
rade e! próxim o.Lo fegundo fe 
ha de aduertir, que fi el peccado 
es fecreto pero nociuoalo9 de
mas, fuego fe ha de procederá la 
denunciación,fin que preceda la 
corre&ion fraternal,fino fuellé, 
que alguno muy certamente 
penfaíl'e que podría impedir ef- 
tos males con la admonición fe- 
creta. E fio aduierten todos ios 
Do&óres citados. La razón es: 
porque el que anfi pecca no fola- 
mente pecca contra el próximo 
que le ha de corregir, fino tam
bién contra ios otros. Luego ne 
ceílario es impedir luego el mal 
que puede venir a el innocente, 
y particularmente a lacommuni 
dad. Pero fi todo ello fe puede 
impedir con la admoniciófecre- 
ta,primero íc hadehazerla tal 
admonicion-Porque deeflama 
ñera fe prouee al mal de el inno
cente con el menor detrimento 
de el peccador,que ha de fer cor
regido. Deloquelfefigue,que 
quandoei peccado de alguno, éj 
ha de fer ccrrigido es dañofo a la 
República,o a algún tercero, fi 
puede emendarlo fecretamente 
con fu admonición,y tienecerte 
za moral de ello, ha le de corre
gir en fecreto, para proueer a el 
daño de el tercero, o de la com- 
mumdad con el menor detrime- 
todela fama de el delínqueme. 
Pero en cafo q el entienda, ¿j no 
hade aproucchar fu correílion 
fraterna,o dude de el lo: tiene o- 
bhgac.on de dar ordcn,paia q fe 
impidaelirwl d eelu u cro , oue

S 5 la



Fray Pedro de Ledcfma.
lacotnmuni Jad diz.endolclo en 
fecreto al tercero, con el menor 
detrimento de el que auia de fer 
corregido. De fuerte que fino 
fuere ncceiuno nombrarle al de 

- lmquétc no fe le ha de nombrar 
fino aduertirle.que fe guarde de 
la manera,que lucre neceffario. 
E 1 «templo e>:fi vno anduu ef- 
fe peufando como ha de matar a 
otro, y con mi amoncftacioa, 
yo tengo certidumbre , que lo 
emendare, tengo obligación de 
atufar a la perfona,que puede im 
pedir cite mal, o al milmo, que 
quiere matar fiempre con e 1 me» 
ñor detrimento deeldehnqucn« 
te. Lo qual tiene verdad, aun* 
quefueíTe afsi , que con cite re* 
medio fe vuiefic de empeorar el 
peccador,y tomar ín J  gnacion: 
porque íe labe tu del iCto. La ra* 
zones: porque entonces fe pre* 
trndeelbien de el tercero. Pu- 
diendoíe emendar el peccado, 
fin denunciar de el tal peccador, 
no fedeue denune ar,como lúe* 
go dremo'.Lo mdmo es, y con 
muchas mas razón,quádo elmal 
y daño fuelle de lacómunidad. 
Porque el bien cómun ha de íer 
prefer ido al particular. Yfi fuere 
neceilano y vuiere teitigos (e 
ha de denunciar de el tal adicto 
por la razón dicha. En algunos 
deh&ospegaj^foi, que pueden 
fer en daño de la K.epubhca: por 
que fe va pegando el tal mal, di
remos dclpues, quequando no 
ay ccrtidumb1 c, que íe ha de re
mediar el tal mu coa la corre- 
¿lion fraterna, fe ha de denúciar 
de el tal delicio por el bicncom*

mun.Deloqual fe infiere,que fi 
Pedro fabe,q luán quiere matar 
a Paulo.o robarle fu hazienda,ii 
cito lees dezir a el dicho Paulo 
en íecreto,que fegu.rde,queaU 
gunoa tienen intención dcl.azcr 
le aquel mal , no nombrando a 
ninguno en particular, tino fue
re neceíTario. La razón es: por. 
que ay obl gacion de defender 
la vida de el innocente, quanao 
alguno te 1« quiere quitar,y fi íe 
puede hazeriin perjuyziedee!, 

ue la defiende. Y el infamarle el 
ehnquentenoesa cuentadeel 

que auifa,porque hazc lo que tic 
ne obligación, tino a cuenta d:l 

* pecrador. Pero obligación tiene 
el que fabe ti peccado,de büeir 
todos los remedios pofsiblei pa- 
raimped refte malpropofitode 
luán,tratando!o con aqueilcs,q 
fanfta,ydifcreta,yfecretamenií 
lo pueden remedar, antes, que 
venga a dar el dicho auifo a lJ¿ i 
lo mnocente.Pero adutertaft, q 
fi Pzuloes vn hombre coler.a, 
y rezio de condición , ‘ defuutc 
que procurara de matar,o hazer 
a'gun grauedaño, a aquel que 
prefumehazerle eftemal, no.« 
lo deue dezir.La razón e<: per
qué no ha de cuitar el graueda
ño de el vno con graue daño d: 
el otro. Lo  qual íe dizc por alga 
nos indncrctos,que uclen dar te 
mejátesauifos,no aduertiencb 
la períona,yla calidad de ella,/ 
añil íe fuelen feguir gTandiís-* 
mos inconuementes.

q|Lo vlt-moíe hadeaduei1'1, 
que ella correftion fracerna,que
ha de preceder en íecrctonoh1 

* *
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de fer tan folamente vna vez, li
no muchas vezesmientras ay ef 
peíanla probable, de que fe eme 
dara,y corrigira. Porque como 
liemos dicho íicmpreíe hade ha 
zer con el menor detrimento de 
el hermano,que fuere pofsible.

^ Vigcfima fecunda conclu* 
fion. Deípues ae la correftton 
fraterna,que fe haze enfecreto, 
quando no aprouecha fe ha de 
proceder a la amonedación,]que 
fe ha dehazer delante detefti- 
gos,quehande íer vn ood os,jr 
eílo hade preceder a la denun
ciación,que fe ha de hazer delan 
te de el prelado. E da conclufion 
enfená todos los Dodores en el 
lugar citado. Prueuafe lo prime 
ro de el Euangelio, que expreffa 
mente lo manda afsi. Lo  fegúdo 
fe declara,có la razón de S.Tho- 
mas.Porque para pafíar de la fe- 
creta amonedación a la publica 
denunciación, fue conuemente 
cofaquefepaflaíTepor el medio 
que es la amonedación hecha de 
lantedevnoodostedigos. Ha 
fe de aduertir,que eda amoneda 
«ion hecha delante de tedigos 
do fe ha de hazer tan fofamente 
vna vez,fino muchas, mientras 
feentendierequcla talamonef- 
tacion fera de prouecho.Porque 
«ntodoedoie pretende el bien 
y enmienda de el hermano. 
Por lo qual fiempre fe ha de ha* 
*cr con el menor detrimentofu 
yo,y por el medio mas blando y
luauequc fuerepoisíhic. El nu
mero ue Usvozesquehandeíer 
f , xa* la dilcrecioo del varón 
• 1-crct0. «1 qual ha de mirar lo

que cumple para ede effeíl o>co* 
mo lod iz l Cordoua,yBjúez,y 
Nauarra.Pero fientédiere q las Cord in 
dichas amonedaciones no apro armo. ad 
uecharan dentro de a’gur* largo Sotü m. 
efpacio no ay obIig3cicn de ef* a.q 4. co 
perarle,fino puedeie procederá clu. ¿.B a 
ladenunciacion.Porque mayor ncz vbi 
mal es que el tal ede en peccado (up.N au* 
por algún largo efpacioque no deref. li* 
quefudel.&ofeamanifiedo.La 2 .ca.^.n. 
razón de mandar Chridoq eda 2^1* 
amcnedacion fe haga delante 
deteftigos con alguna infamia 
de elpeccador esparaque con
fufo fe enmiéde, y con el temor 
defercomprchendido,biua re
catadamente. Otras muchas ra
zones traen ios Do&ores las 
quales fe han de v er en ellos. , 

Vigcfimatercia conciufiÓ.Si 
la tal amonedación hecha en fe- 
creto y delate de tedigos no a- 
prouechareay obiigaciódede- 
zirloal prelado como a padre. 
Edaconclufióeaíeñá toáoslos 
Doctores en los lugares citadpjs 
^articulármete los diícipulosde 
S.Tho.Prueuaíede el huágqho 
q lo difpone aísi. La razó es; por 
que el prelado,que tiene officio 
de padre,tiene mavorobhgac ó 
a procurar el bien de el hijo,y ía 
caí le de la miíenade-el peccado 
en qha cay do. Elle otdé puedo 
en edas cóc ufiones íc ha ií guar 
dai regular, y cücnúméteen fa 
correttiófraterna del hermano. 
Porquedeeitoay préc.p.toaffir 
m.t uo natural decl.n U acoc 
Ciando. . • , - -

. ,1¡Vigefimaquarta conclufió.
Ede orden puedo 110 fe,ha de

S 4 guar;
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i8o Fray Pedro de Lcdcfma.
guardar en todo cafo y fucefío, 
fino fotamente cjuando la razón 
retía diñare, que guardando to 
dos ellos gndos de proceder,ay 
cfpcrai^a de locortcr alproxí*

- rno,v (acarledelainileriaenque 
efla,Eftaconc!iifioncníeñan los 
Doílores communmente, partí 

ñ. du. cu'armenteelMaertroBañezen 
cóc.4. el lugar citado,. La razón es: 

porque es precepto aftirrnatiuo 
yes condición denlos preceptos 
affirmatiuos.que obliguen en fu 
tiempo y lugar. Luegoefte pre- 
cepto de el orden de la corredlo 
fraterna no obliga por fiempre, 
fino a fu tiempo, y en fu lugar. 
Declaremos elfo. Efte oí den de 
la corredlo fraterna cae debaxo 
de precepto affirmetiucqpor el 
bien del prox<mo.Luego quádo 
le entendiere, que guard ar el ral 
ordé le ha de ier nociuo,no obli
gara por entonces el tal precep
to afhrmatiuo. EI excplo es cla- 
ro.Precepto ay de dar de comer 
al que tiene hambre. Pero fi el ¿j 
tiene hambre efta con ca'entura 
y (acomida le ha defer dañofa, 
no ay obligación por entonces 
de darle de comer. Deloqualíe 
íigue,que alguna vez puede acó 
tecer, que feaneceflanoenolor 
den de la corrc&ion fraterna de
xar el primergrado deelia, \ co 
menear de el fcgundo. Yotras ve 
zes ler i neceílano dcxarel pri
mero y fegúdo, y comentar m> 
mediatamcte de el tercero dizié 
dofeloalPrelado.como apadre. 
La razónesiporq algunas vezes 

• la buena ra20n y prudencia en- 
4 mi fecrcta correftiófera

ociofa,o dañofa, y la que le haze 
delante de teftigosv til y proue 
chofa. Yentóces hafe de comcL ir 
de el fegundo grado dexando el 
primero. Y otras vezes lera nocí 
uo,o ociofo el fegúdo yentóces 
ha fe de comentar de el tercero.

La dificultad «fia, fi en a tgú 
cafo fera licito dexar todo el or
den de la correttion fraterna iin 
q iedigaaiprelado,comoapa- 
dre.En eftadifficultadPanormi P r. 
taño eníeña,qpor ningún calo fe noir 
ha de dexar totalméte el orden iuai 1 
de la corregió fraterna,tino que 
por lo menos , fe ha dedeziral 
prelado como a padre.De fuerte 
que aunque fe entienda, cj dizien 
dofelo al prelado,fe tiara peor, y 
no folamente fera cofa inútil,co 
todoeíTofelehadedezir. i

' A erta dificultad digo lo pri
mero : que en los peccados ordì» 
nariosfe puede y deue dexar el 
orden de la correít on fraterna 
totalmente,quando fe entiende 
que fera inútil o dañofoai delio-
quente. Elfo enleñan commun* 
mente los Do&ores,particular- 
menee el Maeftro Bañezeneiiu 
gar citado. La razón estporque 
todo el orden de la corregió tra 
terna fe ordena al bren particu
lar, y  a la enmienda de el próxi
mo. Luego cefiando eftehn no 
ob/iga la correífion fraterna.

H D igolo legando, que ti el 
peccado fuefTe efcandalolo o da 
nofo a ia K.epubhca:en el ral ca- 
fo fe auiade dezir a el prelado, 
para que lo remediarte por el da* 
fio, que fe fígue a U KtpubUci$ 
9 * 1* communidad. Y  en el tal

Caf<j
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«fo tiene verdad la fentencia de 
Panormitano, y aísi lo dize Ara
gon. - - '■  ’ • 1

^Delaconclufíon fe íiguetá 
bien , que no auiendo teíligos 
loncos para corregir delante 
de ellos a fu hermano,y fe encten 
de,que la amonedación deel Píe 
lado (era prouechofa, ay obliga
ción deauifaral Prelado,como 
a padre. Porque no fe puede re
medí arlanecefsidadde elproxi 
moiíino es de efta manera. En
tonces no feran los teíligos idó
neos, quando íe entiende,que no 
guardaran fecreto, y haran pu
blico lo que es fecreto, caufando 
efcandalo en los que lo vinieren 
a laber.Tambté íe aduierta, que 
í¡ la amonedación, que íe haze 
delante de los teíligos , ha de 
aprouecharmas, que la amones
tación hecha delante de el Prela 
do, fe deue hazer la amoneda
ción delante de los teíligos.La« 
razón esiporque la tal amoneda 
ciones medio mas fuaue,y mas 
apazibleparael peccador. Pero 
fi fe entendiere,que la amoneda 
cion de el Prelado, como padre 
auudcfer mas prouechofa, por 
*er muy difereto, prudente , y 
Chnduno ,  a el íe ha de hazer el 
*uifo.Porque edando ciertos de 
cdo, ede es vn medio faciihmo, 
ymuyfuaue. Pero no loedan- 
do mejor es el pn mero. Porque 
«  ordinario (los Prelados, aun
que les amfen, como a padres,
«o tienen c ía  blandura,y fuá- 
*ndad. . -
/- t  Vigefima quart* conclu- 

n* Orando íegun prudencia

fe entiende,que el peccador fe en 
mendara con lacorredhon íecre 
ta,es peccado mortal comentar 
corrigiendo delante de teftigrs.
Y lo mifmo es,quando fe entien
de,íegun prudencia,que aunque

-la correttion fecreta no le (era 
>deprouecho,lofera la corredlo 
hecha delante de teíligos. Y  íexa 
entodees peccado mortal dexar 
el fegundo grado, y  comentar 
auiíando al Prelado.Eíla concia 
fion es commun de todos losD o 
¿lores, particularmente dtlcipu- 
los deSando Thomas^en el ju 
gar citado , y  particulatnrcnle 
Bañez en la conclufion vltíma. 
■ La razón es; porque de otra íuer 
te,el que corrige,infama a fu her 
mano>íin tener necefsidad. Ver
dad es:que podriatuer taleserr-, 
cunílanciasen la perfona, o per- 
fonas, a quien fe reueia, que no 
fueíle detrimento, o caíi detri
mento el reuelarles el peccado.
Y  entonces feria fpecado venial,
o no feria peccado. . . ». t

■ f| Acerca de eftas, concluirá* 
nes ay algunas dudas. La prime« 
raes: quando los peccados ion 
nociuos ala República,o a la co
munidad.La duda es, íi en el tal 
cafo, íe ha de guardar el orden 
de lacorredion fraterna. La ra- ; 
zoo de dudar es:porque los tales , 
peccados ion perniciofos a (a R e  
publica,y a la comunidad. Lúe« . 
go con detrimento de la fama 
de el próximo, que es bien partí« 
cular, íe deue acudir al bien co« , 
mun,dexando eíleorden déla 
correftion fraterna. £  1 exempJo * 
claro es en el peccado ,’de here« ,

s  5 £>*,
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ia, al qiial es nociuo a la R  epu- 
hca.yfi Te vuieíle de guardar 

el orden Euangeüco de la corre- 
ftion fraterna, feria muy nocí« 
uo , ydañofoala República. Y 
también es lo mifmo , quando 
vno procura entregar la Repú
blica al enemigo, y en otros fe* 
■ nejantes cafos.

f  Ae¡tídu:hferefponde,que 
(1 los peccados fon dañólos a la 
República,Jo a lacó m unidad,co 
mo fon los dichos:!uego ,y  im* 
mediatamenté fe ha de proceder 
a denunciar delante de el Prela
do,o de los fuperiorcrqualesfon 
IosInquilidores,re(pefto de el 
cafo de heregia,para que fe reme 
die efficazmente el daño>q pue
de venir al bien commun. Ello 
enfeñaSan&oTbomasy todos 
fusdifcipulos.La razón es; por
que , li elhsrege por fu proprio 
juyzio fe aparto deelcoininun 
coafcntun.ento de lalglcGa, no 
cscreyble,quecon mi corre&ió 
particular fe enmcndara.Eliacs 
dcinonftración moral. Y aünqiie 
tuera and,que el fe pudiera enmé 
dar con la particular corregió: 
pero no queda figura la Repubú 
ca de los otros,que ie enleñaron 
o de los qu:cl enicño. lJor lo 
qual jiifhisimamence,miada lo» 
Inquilidores, que vayan lu-go a 
denudar d : el tai deliCto ,co¡no 
lo mandan loptna de exc un mu 
n'on(lata: femeuti«) en los edt- 
toigencrale». De lo qual le ha 
de ver Soto y Calleo. De lo* de» 
unas pcccados,que Ion QOciuos,y 
dañólos a la Krpubhca, tégo de 
procurar que íc ponga remedio

emeaz. Si ciertamente enriedo,' 
ue con mi amoneflació fe eme- 
ara »y remediara en fecreto el 

daño,tengo obligación de amo- 
neftarle primeio. L a  razones: 
porque puedo remediar el daño 

. de la Republicano de la commu- 
nidad fin detrimento de la hon
ra de mi hermano. Luego deuo 
hazerlo afsi. Pero fino tengo la 
tal certidumbre,moralmente ha 
blando tengo de acudir a la de
nunciación, poniendo cfficaz re
medio. Porque como fe dize en 
,1arazan de dudar, el bien com- 
ir.un y publico,hafe de preferir, 
y anteponer ai bien particular. 
Luego con detrimento de la fa
ma,y honra de el próximo,deuo 
acudir •! bien commun. Y afsi fe 
refponde a la razón de dudar. Ha 
mos dicho y determinado en 
particular delinque toca a el ca* 
íodc heregia ferabien deziraU 
godc otros callos muy ordina
rios,que le preguntan, tocante* 
altnbynal de USan&ainqtufíi 
tion.. , 1 /

, q La fegunda dificultades,' 
delo*coníe:Tores,que íolicttan 
mugeres en el facramentodela 
contefsion, o próximamente a 
el,(i ay obligación de denunciar 
de ios tal?* a laSan&alnquifi* 
cion ímmcdiatamente, fin.qu* 
preceda fraterna correttion. L* 
razón de dudaren porque los la 
quifidore* en los ed itas genera 
le» mandan lo pena de delcom* 
mumpa latas fenteottx.»quelue^ 
go vayan adenunciar de losta* 
les." Luego«aísi fe ha .de hatc* 
Efto fe couürraasporqucdc cica 

~ fo de



fodeheregiafeha de denunciar 
mmed atamente, fin que prece
da corrtilion fraterna, en recre.
to. L u e g o  lo mifinofera de elle
deliaa.Lor otra parte ,̂ el Huan
go 10 pone aquel orden de la cor 
rcíhon fraterna. Luego el tal or 
dtn fe deue guardar. ‘

^E fie pumocsdifficuhofo/y 
hsze difficu ltad a todos loa mo
dernos Theologos, quando le* 
preguntan la tal dificultad. " '

 ̂A ella dificultad digo lo 
primero 5 que íi vuíeffeefperan- 
^a,queeltal confeífor fe emen
daría con la fecreta admonició,o 
con la que fe ha de hazer delante 
de teíligos * entonces fe deiila 
guardar debáxo de precepto el 
oidendelacorreftion fraterna« 
Latalcfperan$afe podría coílif 
gir de las calidades , y condicio
nes de el confelíor,y de la períb- 
»a1, que le vuieífe de corrigi^, 
quetuuieíTe fuerza con el para 
poderle atemorizar,y amenazar. 
Simara efte effe&o no fuellé per- 
fona idónea la muger foheitada, 
y entendieífe/que alguna graue 
petfona lo haría bien>podia,y de 
uiatratarlo<conlatal perfonapa 
ra que le amoneftaílé y cOrrígid’ 
le. Eilo fo prueua con el orden 
de el Emngchoi que pone Chrt- 
fto nueftro Señor. También fe 
prueua: porque no córrela naif- 
rna razón de elle delifto, que de 
eldelaheregia. Porque en la be 
,egu nene grandísima fuerza 
cunuencieotc la que dezumos, 
que el que no cree a toda la Igle- 
ha><n:nos le (ubjeflara, y rtndi- 
?* a vn particular de ella. £ iUv * *
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razón no corre eñ elle delicio 
aunque es grauiísimo, y mema
mente conocen de el les inquifi 
dores.' ’ ’

D igofo fecundo,que es 
m*uy difficuitofo de entender, 
que aya eíperan^a deque ios ta
les foiícitadores le cort igiran, y  
emendaran de elle perniciofo pe 
cado.y tan facnlego con la amo 
neílacion hecha en fecretq,o he
cha delante de dos teíligos. Y an 
íi nd auiendola tafe(perar$aíé 
ha de denunciar immediatamtñ 
te de ellos. La rezón es: porque 
los tales, que han llegado a co
meter vn tan graue lacrilcgio, 
injuriofoae! miimo Sacramen
to , fe prefthne fer tan peididcH» 
de coíluínbres, qué no fe cmen» 
daranedn el primero ni fegun* 
do grado de la corred on. hilo  
fe confirma: porque fila muger 
Tolicitada los corrige, rey rad
ie de ella por fer tan perdidos. V,
Q lo dízéa otra ptríona graue pa 
ra que :le corri/a , dirán qufe es 
mentira. Luego no tiene otro re 
medio , fino acudir a denunciar. 
P orio  qual los loquifidoresen 
losedidos genérale., preíümíea 
do noauer efpcrai\$a dee.r.icrr- 
da por la conedioh ftcteta, o 
hecha delante dé tefogos inan
da (opena de defcCmrmimon, la 
tte lententioe, que vayan a de
nunciar immediatamentc.jVan» 
fi fe refponde de lo d.cho a la 
razón de dudar, y  a la confir
mación. • -f

H L a  tercera duda ei'f de 
otros delirios granes, de que 
conoce la loquificion.y 8 no fon

here-
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heregia : pero fon tan graues, ay obligación de e l lo . ,Por lo 
que memamente conocen de qual quádonofe puede proucer 
ellos. La duda es, í¡ en los ta* al bié commun de otra manera, 
les ie ha de guardar el orden fino es por la denunciación, qu- 
d* la corre^Lon fraterna , o fi fe ha de hazer delante de el Pre
fe ha de denunciar ímmeduta lado»eftoy obligado a hazer!«. 
mente a la InquiGcion . Los Pero fi le puede proueer al bien 
deli&os fon (er cafados dos ve* commun con la (cereta admoni.
zes, viuiendo ambas mugere3, 
y hechizerias , y otros íeme- 
jante..

^ A ella duda fe ha de refy 
ponder en todo,y por todo, co
mo a la pallada: porque es la mtf 
ma razón. < .,,

 ̂La quarta dificultad es,de 
algunos peccados, que fon preju 
díctales y daóofos ala Repúbli
ca , o a la communidad, porque 
fe van pegando a las partes de la 
República,o commuoidadifi los 
tales deh&os fe han de corregir 
fccretamente,y proceder confor 
me a el orden de la corre&ion 
fraterna,o fi le deue dezir luego 
al Prelado, o goqernador efpiro* 
tual de la Republicapara que de 
orden en atajar el mal, y que no 
vaya adelante.Elexemplo.es>e¡o 
el peccado nefando,o en otros 
peccados contra natura, quando 
comienzan a cundir en vna R.e* 
pubhca,ocommunidad. - ¡.

< f  A eila duda 1c ha de ref* 
ponder conforme* lo que que* 
da dicho ,que ay‘obligación de 
acudiral bien commun,y pro
curar , que eficazmente fe re* 
medie,aunque fea C0ii algún d i 
tnmento en la (ama v honra 
de algún particular. Porque el 
bien commun fiempre ha defer 
preferido al b:en particular, y

(J A

cion, o con la que fe deue hazer 
delante de tefiigos,obligado ef- 
toyahazer la íecreta amoneda 
cion,o la que fe haze delante de 
telligos. Porque pudiendo pro* 
ueer al bien commun, fin detri
mento de el próximo, tengolo 
de hazerafsi* .

HCon forme a ella doArina,'

3uefe ha platicado en ellas du* 
a s , fe han de entender los edi* 

¿los generales de los Obifpos,y 
Ordinarios,y.de los Prelados de 
las religiones en fus vifitas, y de 
los Inquifidores, quando man* 
dan,que vengan denunciando 
|de los delitos,que vuiere. En 
los peccados que ha Jugadla cor? 
región fraterna íecreta, yel ot> 
den de ella^fe ha guardar fopens 
de peccado mortal, Y en los que 
no vuiere lugar el, orden de la 
corre&iop fraterna« no ajr obli* 
g ació de guardar el talordc.Que 
cito fcaalsUe prueua ciar amen* 
te , porque los Prelados, y In* 
quifidores pretenden él hiende 
las almas, y arsino quieren en 
ninguna manera , que fe que* 
brante 1« le y de Dios, y el orden 
Euangelico, fino antes que 
guarde puntualmente. Yeftaes 
commun fentencia de todos lo* 
Doflores.

f  La quinta dificultad es,



cuando van dos religiofos jun- fa que vele, y  mire lo que es ne
tos como de ordinario van , y el ceííario para el bien común, con 
vro de ellos cayo en algún pee- el menor detrimento de el fubdi 
cado de carne,como puede acón to,que fuere poísible.Y aduiertá 
tecer por nucñra mileria, y tan losPrelados*, como proceden en 
folamente lo labe el compañero, femejantes negocios. Porque de 
que>uaconel.Ladudaes,fien uen proceder con efpiritu de hi
el tal cafo el compañero ella obli josde D io s, y  de fuauidad, no 
gado a guardar el orden de la queriendo caíligar todos los de 
correftion fraterna.La razón de Jiftos, y  peccados en publico, 
dudar es: porque fí el co mpañe- Porque no fon j uezes de todos 
ro le corrige dos , y  tres vezes, los pecados: porque muchos per 
podra el otro muy bien fingir» tenecen al juyziodiuino. 
que ella emendado , para que q La fexta difficuitad es, en 
elotro ceíTe del orden de la cor* cafo,que vn próximo renunciaf 
reíhon fraterna, y bufear otro fe el orden de la corre&ion fra- 
compañero. Luego no eftara terna > fi feria licito denunciar 
obligado aguardar el orden de ¡inmediatamente a el Prelado, 
lacorre&ion fraterna»fino que L a  nufma difficuitad es,de al- 
podra muy bien dezirfelo luego- guna religión o communidad, 
a el Prelado. Híeiia licito, que los que profef-

 ̂Aeftaduda digo lo prime- (an en la tal religión renuncien 
ro,q fi fe entiende, que cayo por fu derecho. D e luerte, que lea 
flaqueza,y con la ocafió, le deue licito a los demas denuncui im- 
torregir fraternalmente, y guar mediatamente al prelado de la 
dar el orden de la corrcftion fra tal religión, fin que preceda la 
tcroa-La razón estporqueenton correftion fraterna • L a  razón 
C£sfen el tal cafo muyfacilmen de dudar es: porque nadie pue* 
te fe corregirá , y emendara el de quitar la fuerza de los diui- 
hermano. nos preceptos particularmente,

í  Digo lo fegúdojfi fuelle pee quando (onde ley natural. Lúe» 
tado de coílumbre y no vuieííe go fiempre e/laenpie.el prece- 
tiperanqa que fe emendara,co- ptodela correfhon fraterna: y 
mo €n hecho de verdad parece porconfiguiente,aunquemasre 
que no la aura, entonces auiafe nuncie fu derecho fiempre ay. 
«víar de elfegundo o tercero obligación de corregir frater* 
grado de la corre&ion fraterna, mlmente.Efto íe confirma: por 

ntorme a como fuere neceíla- que efte precepto fe pulo para 
t‘.j tr°aduiertafe, que fi de el conferuació de la fama de el pro- 
_ Fecc*doíe vuieífe de feguir ximo. Y  aunque es verdad, que 
g, an peligro a la relgion,enron el próximo fea íeñor de fu ra*
por ln'2 C ^ez‘r ^  P f «lado, ma,ypueda ceder de fu derecho,

— S c99^eomo a padre, pa- pero el dexarla perder fácilmen
te,nq.

Tratado II II.Mifericordia. i2$
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te,no dexa ele fer peccado venial 
por lo menos. Luego no es lici
to ceder a el orden de la corre
gió frater na.Lo fcgúdo, efto es 
en detrimento de la mifma com 
mumdad.Porque por efte cami
no fe hazen públicos, y mamfiel 
tos los peccados, y  defettos de 
lo» proximos.de loqual fe ligue 
gran inconuemente en la com- 
mumdad.Porque fe ligue,que 
fe aficionen a los tales pecados. 
Luego cito no es licito ni buen 
gouierno.

^ A ella dificultad digo lo 
primero, que no fe defeubre ra
zón, que conuen^que los tales 
no puedan renunciar a fu dere. 
cho. Añil loenfeñaelMaeftro 
Bañez,y otros Do&ores. La ra
zones: porque cadavnoesver
dadero feñotde fu fama,como 
dtfpuesdiremos. Luego puede 
muy'bien ceder a fu derecho y 
perderla acerca de alguno,porfu 
Lien efpiriiual, y  no autendo el- 
cándalo. Porque íi lo vuiclfe no 
feriábate.

t  Digo lo fegundo, que tégo 
mucha duda,? lea cola conuemé 
te , q toda vna communidad de 
religión renúciefu derecho, quí 
tOaefto.Por^jlacx;cució de ci
to es muj difn:u bofa, y le pue
den turbar fácilmente ¡os fubdi- 
tos,viciido que lus peccados por 
ocultos,que ion <e haz ninani- 
fieftos a fosprelad .■>*,

^ A la razón de dudar fe refpó 
de,que el ordrn de la_corre£tion 
fraterna cae deoaxo de prt.ee» 
pro natural y diurno : per ¡uc 
Cbr.lcO tuuc atención a la tanta

de el próximo. Pero cediendo 
el a fu derecho, no av tal prece- 
pto.Y ello no es quitar el precc- 
pto,ni deshazer la obligación,íi 
no mudar la materia y obje&o 
de el precepto. El exemplo es. 
M i próximo tiene precepto de 
no me infamar en alguna cofa 
graue,y es precepto natural: pe
ro íi y o por alguna caufa razona 
ble le d igo, que dtfcubraalgun 
peccado m ío, de el qual fe ligue 
infamia,licitamente Jo puede ha 
se r , y no pecca contra el prece
pto. Y ello no es quitarle el pre. 
cepto, fino mudar la materia, y 
obje&o, y hazerla licita, la que 
antes era ¡ilícita. A  la confirma* 
cion ferefponde , que en el tal 
cafo dexa vno que Je quítenla 
fama con razón y por el bienef- 
pintual.A lo fegundo fe refpon- 
d e , que ellos cedena fu derecho 
por el bien e/pirttual. Aunque pa 
rece, que es algún inconuemem 
te,el que alii fe reprefenta, y que 
no es tan buena manera n: cao 
fuaue de gouernar. j

qj Vigefima quinta concia, 
íion. Delpues de auer llegado el 
orden de la ccrreftion fraterna 
al Prelado , fin efperan^a nin
guna de emienda, feria grauif- 
fimo peccado , que el Prelado 
faca iíe ei tal deli&o al foro exte
rior,y  peccaua contrajulticia, 
y cor era chandad , y eftaria 
obligado a rclbituyrle la fama, 
y el daño que le vu'efie hecho. 
Erta cer.c'ution enfeña Sanfl° 
Thouus y todos fus difcipul°s 

•enel turar c:tado:y muy particu
lar mente ei MacftroBañez.

razón
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'„ton«: porque el Prelado no 
-sdt proceder a publico juy- 
W iiíttulidoro publica infá- 
ra a,y ha de íer la acufacion jun-
d.ca. V en el cal cafo ni ay acu- 
ficionjuncica,nt publica infa
ma . Luego grauifsimo pecca- 
do es centra jufticia de el orden 
di i» corre&ion fraterna, proce*
d.riel publico juyzio. Efta con 
c'ufion fe entiende, quando ei 
piteado no es nociuo a la tom- 
mamdad. Porque fi es nociuo el 
mimo denunciador efta obliga
do a acufar, o aamoneftar a ei fif 
cal para que acuíe.

 ̂Vigefimafexta conclufion. 
Licito es a el Prelado eftando en 
e¡ tercer grado de la correftion 
fraterna reprehender grauemen 
rt al delincuente, fivee que no 
aprouecha con blandura, y ame
nizarle , y dezirle que ha de ve- 
larparavercomo biue. Y  fiiepa 
teoere,que conuiene le podra re 
prehender delance de algunos 
pocos hombres graues, que pue- 
den aprouechar, y no dañar» Eí- 
tienleña el Padre M . Bañezen 
el lugar citado concluíion terce*

1 ri>yel Padre Maeftro Soto* La 
* rizones-, porque todo efto fe or- 
1 j tn* b ic  eípiritual y a la emié 

di de el próximo, y todo cfto 
•• pertenece al orden de la cprre-
: Confraterna.

í  La dudcultad es: fi podra 
l prelado en el cal calo caftigar- 
e coa algún caftigo, como es 
* i ciplma, o otra cofa íeme« 
,intc* tn eih difftculcadetPa- 

¿ ^»edro Soto en el lugar ci- 
lado eaíeñaj q no es licito, por-

»87
que el tal caftigo parece que pee 
tenece al foro exterior.

qj A  ella difficultad mi pare
cer es,que fiendo la difciplica, y 
el caíligo moderado, y como cíe 
padre, conforme a e) eftiio de la 
reiigió fera licito, y node otra ma 
nera.Efta refolucion tiene ei Pa
dre Maeftro Bañez en el lugar 
citado.Prueuafe lo primero: por 
que como queda dicho en la con 
clufion,licito es, que el Prelado 
le reprehenda grauemen te delan . 
te de algunos hombres graues. 
Luego licito es caftigaríe y dar-  ̂
le dilciplina moderada. Porque 
mas graue caftigo es la tal re« 
prehenfion.Lo íegundofe prue« 
ua:porque ello es licito al padre 
carnal. Luego también fera li
cito al padre eípiritual • Y  el 
Padre Maeftro Soto en elmif- - 
rao lu gar, bien mirado , parece 
que io enfeña anfi, Pero-ha fe de 
aduertir,que ha de fer caftigo 
moderado ,  y  como de padre 
conforme al eftiio déla religión, ‘ 
Porque íi fueífe exorbitante y  
difcipíina extraordinaria con
forme al tai eftiio , no feria li
cito , como lo enfeñan todos,. 
También enfeña elf Padre Mae
ftro Soto , que quando el defi
ní o fe puede prouar con tefti- 
gos,y el Prelado le pregunta co
mo padre: efta obligado a reí- 
ponder la verdad,como a padre. 
Porque tiene derecho para pre
guntar como padre. Pero ad- 
uierta el fubdito, que no deue 
confeffar el deli&o delante de 
teftigos , Porque puede acon
tecer ,  que el prelado fea indif-

creto,
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creto,o de poca confciencia, y le 
haga acular, y le prueue el deli
cio con teftigos,v le condene.

q La Segunda dificultad es, íi 
el tal Prelado le podradefcomul 
gar. La razón de dudar es: por
que le puede castigar con cafti* 
go moderado, y reprehenderle 
afperamente. Luego podra def- 
comulgarle.

f  A cita dificultad fe reípon- 
de,que no le podra descomul
gar inmediatamente, por auer 
venido el deliro a fu noticia, 
por vía de correftion fraterna. 
Ello entena el Padre Maeftro 
Soto en el lugar citado. La razó 
es: porque la tal defcomunion 
pertenece al foro exterior. Dixe 
inmediatamente: porque lepue 
de mandar delante de el denun
ciador , y de los tefhgos,fopena 
de defcomunion latas Sentencias, 
que quite tal conuerfacion , o 
que no vaya a tal cafa, donde 
peligra fu Talud efpiritual. V Si 
hiziere lo contrario,entonces in 
curnra ladelcomumon, y fe ve* 

r  nnn!» r,^cara 1°  que dize Chrifto. Si-
dt íudic. V

eíto tdetermina Innocencio en
el derecho.

q La tercera dificultad es* fi 
hechastodaseitascofas, no apro 
uecbarenpara Su emienda de el 
peccador, fino que eíta todavía 
obstinado, Si fera licito, preten
diendo tan folamente el bien ef- 
piricuai de el peccador, deduzir 
el delidto a publico juyzio,quan 
do realmente ay ifcal o quien 
baga fus votes, y los dos otros 
teítigos, que eftuujcron prefen-

tes a el legando grado de la cor* 
reftion fraterna.

qEn ella dificultad el doítif- 
Simo Padre Maeftro Soto ea el 
lugar citado eníefia, que u el de. 
li&o fe puede prouar conteíh- 
gos idóneos, y precediere la acu 
íacion íuridica, y fegun pruden
cia fe efperafle, que el hermano j :
fe emendaría, fe auia de proce
der por vía jurídica contra el tal 
obstinado. Y  en el tal cafo Se aca- 
ba el orden de la corre&ion fra
terna , y comienza el orden judi
cial.Pero dize,que Sino ay espe
ranza de que fe emendara,Sino 
que Se hara peor, fe hade cellar,' 
y  no fe ha de proceder a casti
gar,como el peccado tan íolamé 
te haga daño al peccador.(Y eSta 
mifma Sentencia, quanto a lo pri 
mero ,  parece que tiene Cayeta- C*1** 
no.La razones: porque el bien 
efpiritual de el próximo fe ha de 31 
preferir a fu fama, por fer mayor 
bien. Luego con detrimento de 
Ja fama por el bien efpiritual le 
ha de caftigar enpublico juyzio.
E fia fentencia tiene harta proba 
bilidad.

% A efta duda fe refponde, fet 
lo contrario muy mas probable, 
y que no es licito proceder a el 
foro exterior , aunque 2ya es
peranza que Se emendara por 
efle camino. Hito enfeña el Pa
dre Macítro Bañcz en el lugar 
citado.

qLarazóestpor^el medio pa 
ra curar la enfermedad efpm- 
.tual ha de fer proporcionado. Y 
el proceder a corregir,y caSligar 
en el foro exterior no es medio

F 0-:
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proporcionado paraei bien par- 
t cu'arde el peccador> fino en 
orden a! bien commun. Luego 
no es licito. •

f  Efto fe confirma: porque el 
publicarle los delitos de fu natu 
raleza es pernicioío a la Republi 
(¡l,yala communidad. Luego 
no es buen medio para curar al 
próximo de la enfermedad de el 
a'majquenoesdaáofaa la com- 
mun'dad. L o  ícgúdo fe prueua: 
porque ladoítrma de el Padre 
Maefiro Soto h*ze de mej or co
dicien al peccador obftinado, 
queno ay efperan^a de fu con» 
ueríion^al que ay alguna efpera 
$a,loqual no parece conforme a 
razón. De fuerte que en llegan* 
do al tercer grado de la corre- 
ilion fraterna,no fe ha de proce* 
der mas adelante, teniendo aten 
cional bien particular de el pro* 
zimo, fino tan folamente quan* 
do fuelle necesario para el bien 
commun.

% A la razón de dudar fe ha de
refponder de lo dicho,que el pro 
ceder al foro exterior, no es me* 
dio proporcionado para el bien 
efpintual de el próximo.

^Pero aduiertafe,queaunque 
quanto a lo dicho de proceder al 
foro exterior no ayadifferencia 
cntre aquel, que ay cfperan^a de 
quefeemendara,y entre el otro: 
pero ay la grandísima quanto 
*eleftar yo obligado a acufar- 
e en el foro exterior,o noef- 
tar obligado. Porque aquel de 
qu en ay cfperanqa de que le en • 
m; v̂Í2ra tengo obligac.on d i 
acularle, quando por otra par- 

bunut.parr.

te es licita la acu'acicn. De lo 
qual dir;mos abaxo. Porque 
lacharidad obliga a focorrer la 
necefsidad de e! próximo, por 
qualquier medio , que por otra 
parte fea licito. Pero ai que es 
incorregible no cftoy obliga
do a acufarie,aunque la acufa- 
cion fea licita:fino es,que fea 
peccado noerno a la commum- 
dad.

' f L  a razón es; porque aunque 
fea licito acularle , no fe figue 
bien, ni prouecho al próximo, 
ru daño a la communidad, y af- 
íi no cftoy obligado debaxo de 
precepto a acularle. Verdad es; 
que fien el tal cafo fiendo-licita 
la acufacion, fe lo mandaííe el 
Prelado debaxo de excommu* 
nion, lata: íententia!, o de pre
cepto , eftaria obligado a hazer* 
lo y  a dezir el debito. Porque 
fe ha de prefumfr, íer julio y ra
zonable^ que fe pone por algún 
bien o por alguna razón.

5f La'quarta dificultad es, en 
cafo, que el Prelado tmuelle no- 
ncia de algún debito, por via 
de acufac.on jurídica, no amen- 
do* guardado el que aculo el 
orden de la correíLon frater
na, ora lo hizieílépor ignoran
cia, ora por malicn , que pue
de hazer el Prelado , y que 
deue de hazer en el tal cafo. 
Como fi vno acufaíTe ívnme* 
diatamente con acusación jurí
dica vn debito , fin auer pre
cedido el orden de la corre- 
¿tion fraterna. Para declara
ción de eíbo le ha de aciuertir, 
queel juez fe puede confiderar

T  de dos
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de dos m a n e r a s . L a  primera es 
como p e r i o n a p u t ' c u n r .  L a i c *  
gunda es »como penona puou* 
ca,y como u u m f t r o  de la Kepu* 
blica.

^rr.oícgundo fe deueaduer- 
tir,quc ia injuria hecha al reo» o 
aldennquente ,pueac proceder 
dcílgona perfona part.colar, o 
de el mi'mo juez.

f  Lo tercero fe deue aducrur, 
que la injuria fe puede hazeren 
el foro exterior,en quancoescó 
tra las leyes de aquel foro. Pue- 
defe cambien hazer ia injuria en 
el foro de la confciencia» en quan 
toe* contra la ley de Dios »lo 
qual muchas vezes no fe coníidc 
raen el foro exterior.

ĵ A ella duda digo lo pri
mero • Todas las vezes que el 
Prelado entienda » que e¡ pro* 
ceíTo en el foro exterior procede 
de injuria hecha de qualquiera 
fuerte a alguna perfona,eíla obh 
gado en confciencia porrley de 
charidad, y como pcricna partí* 
cular a impedir el procedo pubii 
co , que fe haze contra el delín
queme, hazicndolc injuria, fi lo 
puede hazer fin efcandalo de la 
República, y guardando las le
yes de juez en el forocxtrnor. 
De fuerte, que deue hazer todo 
lo pofsible, teniendo atención a 
lascólas dichas. EitocnLñan to 
dos difcipulos de San¿>o Tho* 
mas en el lugar citado, paiticu*

Bañcz larmer.te Bañez. La razón es:
dub. ^,có porque qua quiei a ella obligado 
clul. i .  a detender al próximo de lamju 

na,que le luzco. Y por fer juez, 
y  prelado >.0 «  ic qmu la tal

obligación. Pero hade d ofender 
el próximo fin detrunento'de 
el bien común. Por lo qual,i¡ 
ay efcandalo , ó quebrantamien
to de las lej es de juez en el fo
ro exterior,no lo deue Inzer. 
Porque feria hazer daño al bien 
commun. ■

f  Digoloíegundo.En la Re
pública Chrifttana, fi el juez la- 
be que han hecho injuria al reo, 
y que ha nacido cita injuria de 
alguna reuelacion de contenió, 
y efto fe puede prouar •. el juez 
no puede proceder adeiante^i- 
noquehade reponer todo lo he 
cho.Hfia enfeñan todoslosdii* 
cipulos de Sanólo Thomasenel 
lugar citado'»particularmente 
Bañez en la conclufion fegun» 
da. La razón es, porgue matar 
efcandalo, y mas permcioio lena 
proceder de tan íacnlego funda 
mento,quenoccíligaraireo, tú 
que elluuieífe conuencido por 
elle camino. Porque ello feria 
ocafion de que los hombres fe 
retiraílen de el factamcntodcia 
confefsion.E ílo le confirma,por 
que loque el confellor oye en la 
confeision tan fclamente lo la* 
be como D ios. Luego todo .'o 
que procede de allí no le h*de 
admic.r para lo que toca al to* 
ro exterior , como no fe ad* 
mitc lo que tan ¡oi»n.er,uu->e 
Dios.

^ Digo lo tercero. Qjwntto
eljuezjcomo juez, y como p f  
(onapublica, haze injuria ai r-Q 
nopioccd endo conforme alor* 
den de Deiecho , entonces, fi 
por el tal 01 den miquo viene a

íaber

i
1



Tratado II ILMifcricordia. ¿<)I
fibírd deli&o, no puede proce
der addante, fino cita obligado 
, reponer todo lo hecho. Pongo 
mi exemplo claro. Vn juez ini
quamente, y contra razón y juf-

quigaefto es licito. L a  razón de ' 
eíta fent encía es: porque con fu 
confefsion fe haze culpado, aun
que la tal confefsion lahizieiíe 
por la injuria , que le hizieron*'

ucuda tormento a vno,y por e f Luego licito lera condenar!«
t; camino viene a faber de^l de
bito »no puede proceder ade
lante , fino que cita obligado a 
reponer todo lo hecho, y fino 
peccara mortalmente contra ju- 
itioa, y cítara obligado a reíti- 
tuyr todos los daños» Hilo eníe- 
¿ancommunmence los difeipu- 
losdeSanño Thomat en el lu
gar citado, particularmente el 
Maeitro Bañez enlaconclufion 
tercera, y es commun doftrína. 
Eíto fe prueua de el derecho: en 
eíquii Innocencio lll.d ize, que 
de aquedas cofas, que fe han he- 
cho iin orden,no fe puede proce 

* dera hazer conforme « razón y 
orden.HitomifmQenfeñ# elM a 
eitroSoto.

it La dificultad es, de que cali
^  ha de ler la injuria del juez, ‘ 

para que efh* obligado a no pro
ceder adelante. En eítadifficul* 
{ judSotoen el lugar citado en- 

J^que ha de fer injuria graue, 
h que aya de parce de el juezpa- 
r» que cite obligado a no proce
der adelante. Deíuerte,quefila 
injuria no es graue, bren puede 

• proceder adelanta. Otros Do» 
^res eaíeñan, que aunque la ín 
juriaque el juez hizo feag rauc,
1 c*,de!iflo es enorme puede 
Foccder adelante a fentenciar, 
) c-tiobngadoa ello,para eui-
u .i efcandalo de iuRepubnca. 
• el Macftro ¿oto cníeúa, que

% A efta difficultaddigolopri’ 
m ero, que como la miuna fea 
pcccado mortal, fera cofa fuffi», - 
cíente para que el juez eíte ofc¡Jit 
gado a no proceder adelante- 
Hita es la commun fentencia de 
los Doctores , la qual ligue el 
Maeltro Bañez • Porque en el 
Derecho , en el lugar citado, 
Innocencio determina ello , y  
fe conuence de las razones, que 
trae en aquella decretal.

' qD igo lo fegundo»que aun*' 
que el de!i¿to lea enorme cita 
obligado a no proceder adelan* 
teenci orden judicial, 11 vuo in
juria , que fuelTe pcccado mor
tal,de la qual procedió el faber* 
fe el debito. La razones: por*’ 
que no es licito matar al innocen 
te por la Talud de toda la Repú
blica. Y el tal es innocente en el 
foro exteriorumentras legitima 
mente no fe probare el debito, 
como en hecho de verdad no fe t
prueua: quantlo ay injuria, aun
que mas enorme lea. Luego no 
es licito proceder adelante.

qyA larazon por la contraria 
fentcnc'a,íe lelponde, que la ta l1 
conteísion no es legitima: por-, 
que le h’zieron injuria, y violen 
cía para que ccnrefiaííe , y la tal 
injuria le la hizo a la República; 
o el mimbro de ella. Per lo qual 
el tal miniii.ro ella obligado,' 
quinto lefueie pofsible a redu-rp *i  x Z\t
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% x el reo n 1 f 1 .en ejuc eítsua 
antes > c| ic h i¿i-h c *a ta» confef
fian.

Todau’aq ^vian por dzziv al
gunas c nas \ ut.u''C entes a la 
duda prrK o i  ̂cniutnos 
cJai a: do.
y A 1 j i.ua! J 'g o 1 o quartc,quan 

doe.j a.¿,co uo pe« uiiaparticu 
lar y v Íuíí a de ios ,,¿lo> jud cu- 
l:s ha¿c mjunaal r^o ,eita obli
gado poi todos los uied’osadar 
orden para librar el tal reo con 
peligro de la propru vida , y 
honra, proporctonablenicnte ai
daíio,<]ü? fe le ha de íeguir al 
rco.Sihacleauer peligro de vi
da en zi ico, con peligro de Vi
da , y ii de honra, de nonra. El 
ejemplo '-’ ¡la claro , quandocl 
juez dio dineros alosólos tefh* 
gos, para que dixeden lus di
chos tallos, y legua lo alegado 
y prouado ha de lee el cal conde 
nado.En el ta] calo tiene la obli
gación dicha el juez. Ella es 
tom.nun icntencu de todos ios 
diícipuios d- Sanólo Idiomas, 
cneilugarc.tado,)' particular
mente Liañez en la quarta con 
clufior*. La razón es.porque de 
otra manera no puede rciUtuyr 
el daño que hizo. Pero ll los me
dios todos , que ponen k-gun 
prudencia, no tuitl.n ethcaccs 
para librarle de aquel daño, lo 
qual nocscreyble, en el cálcalo 
ieru hc.co al juez proceder,/ 
juzgar legan lo allegado y pro- 
uado. Porque juzgando egun 
lo alegado y prouado, ha<.e d  
ohiciodcJa República. Lue¿o 
nopcccadenu.uo. Pero cita o*

bligado a reftituyr todos los da
ños, por razón de la injuria paí- 
fada.

, f  D igo lo quinto, quandoe! 
juez iabe, que al reo le han he
cho alguna mjuua en el foto ex 
tenor vencí procdlo cielacau- 
fa , ora leaotheial de jufticia ,el 
que le hizo ¡ainjUna>or.ino »ci
ta obligado el juez a hazer quan 
to es en i!,que en el juyzio le im 
niíieíle la injuria , para que no le 
proceda mas adelante contrae! 
reo.Edo es de todos los Doólo- 
res. La razón es c! ara, porque el 
juez de luproprio ofñcio tiene 
íer guardado la judicu* Luego 
a fu oíticio pertenece proueerq 
encljuyziO,y en fu proprio tri
bunal no fe haga injuria a nadie. 
Pero fino puede impedir la talla, 
y injufta acuíació, ntcomo per lo 
na publica, ni como períona par
ticular , citara obligado aadmi- 
tir la acuíacinn, ll mita el acula* 
doriporqucaisi conu,ene parad 
biencommun. -

Cap. V. Deelefcantlab, 
t]ue es contrario a la 
corrcftion fraterna- ,

P Rimeracorclufion. Ffcan-P 
dalo es dicho o hecho no d. ¡ 
tan bueno, v n  ¿lo, queda 

ocafiondecaydaeípintual f (tad- : 
conclufion enleña SanóloTho* ^ ! 
mas, y todosiusdifcipulos, ves oí ‘1 
de todoslosSummidas, particu p1'- 
larmentcSylueítro,y Cayetano 0£/  ̂
y Nauarro. Efta conclufion es la *ur ’  
diftimcion de eicandaio. En d P* 
camino de la v ida elpiritua!, pu¿ * •

de muyt
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Tiio.

de m'uv bié acontecer, q alguno 
¡e difpong2 a la cayda efptmual 
porci dicho o hecho de otro, en 
(manto el otro con fu amonefta- 
c.ono induftion,o exemploes 
cauía, que el otro peque. Yerto 
es propriamente efcandalo, y  es 
metáfora, que iededuze de e le f 
tropiezo > que ay en el camino 
material. Pero ha fe de adüfrtir,
Jueproprumente ninguna cofa 
ilponea cayda .efpirttUal > uno 

lo que tiene algún defe&aen la 
bondad,y re&itud. Porque lo 
qu: es perfectamente redo y y  
bueno antes mdute a bien, que 
no a cayda . De erta manera 
fe deciara la diffinicion.

|Segunda conclufion. El ef
úndalo pafsiuo, fiempre es pec
cado. Erta enfeña SanftoTbo* 
mas,y todos fus difcipulos en el 
lugar citado. La razón es: por
que el efúndalo pafsiuo no es 
otra cofa, fino vna Cayda efp'ri- 
tual de el , que fe efeandaliza. 
Luego ha de ler peccado ,porq 
bca>da efpiritual no puede ler 
otrícofa,(ino peccado. •

% Pero aduiet cafe, que puede 
»ue* etcandalo pafsiuo de fiarte 
de el q feefcádaltza, fin que aya 
peccado de parte de aquel que ef 
candaliza. Porque ie puede efeá-
dihzaT fin razon,de alguna obra 
buena. °

^ Tercera conclufion. E l et- 
cand.fo aCtiuode parte del que 
efcar.da izaliempre es peccado.
Liloeníeáa Sanfto Thomas »y 
tt-d)siusdifcpulos en el mifmo 
Lg.r. La razón es , porquera 
Oar. .;on vae e'candaUza, O 

huut.i.patt.

en fies peccado, o tiene efpecie 
de peccado, la qual auia de de- 
xar por la charidad, con que de- 
ue amar al proximo, y  procurar 
íu faiudefpiritual. Luego pecca 
contra la charidad. Pero ha fe de 
aduertir , que también puede 
auer efcandalo aftmo de parte 
de aquel, que efeandaliza, y no 
lo auer pafsiuo de parte de aquel, 
que auia de auer efcandalo. Bien 
puede fer,que yo diga alguna pa 
labra,o haga algún hecho, de el 
qual fe podía teguir elcandalo 
pafsiuo,y cay da elpintual,y que 
el proximo no cay a.

qiQuarta conc'ufion.El efean» 
dalo pafsiuo de parte de el que fe 
efeandaliza, no es peccado efpe- 
ctal,y part ¡calar. Erta enfeña San 
fto Thomas, y todos íusdtlcipu arj  
los en el lugar citado. La razón ’ ** 
es, porq con el dicho o hecho de 
el otro ie puede difporer cl pro
ximo alacayda eJpiricual cóva 
nos y díuerlos géneros de p vea 
dos. Luego el tal efeádaio, no es 
eipecial , y particular peccado*
Có el dicho o hecho puede vno 
difponer a otro,para que peq pe./ 
cado de fornicación, o oe 1-crile 
gioodeotroqualquier pecado« 

qjQuinta conclufion.El efean 
dalo a&huo, que no ca pretendi
do , no es parccular y eipecial 
peccado. Érto enfe'-un codos 
los D o lo res en el lugar alega
do. La ratón e^: porque loque 
es fuera de la intención de d  que 
pecca, y no es cofa pretendida, 
noconttuuye peccado particu
lar, y «fpecial. E l exemplo es, 
quádoyoocóíu dicho o hemp 

T  $ preten-
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pretende'at^iv-zir .*> fu gì.(ìoy  
voìutadjV rocker ¿alizar m ier 
leocafiondc .¿vcacip-ruuiLaù 
que fe lìgi e,lo muy (aera de tu 
inrenc ó,i (f.mo»iu¿ l-*>s Theo* 
logo*>f«r«cc<dei s. La dificul
tades,fi e‘ce eícandalo porlo me 
noe lera uicú‘lancia,ijuc íea ne» 
ceíT*no JecLraria en la confef* 
fion.Hextp'o esrquádo vno for 
nica \ p,riu*de a vna muger» 
pretendí' ndo fatisfazcrafugu« 
ito , de lo qu.1 (e escandalizan 
otros. Y lo m imo es de otros fe» 
mejante, peccados. La razón de 
dudar es : porque el tal elcan* 
dalo rdpe&o de los otros, que íe 
elcandal,zan,noese(peciaiy p*r 
ticuiarpeccado,como queda di* 
cho,nicircunfiancia,que mude 
la clpccie, porque no es pretendí 
do. Luego rio ay neccisidadde' ’ * i /

te , cometiefle pecado de forní. 
a c:o n  en publico, de lo qualfe 
cícandahzan los otros, qi.e ícria 
circunftancia, queagrauafle ro- 
tablemente,y lena necal.no de 
clararlo en la confeíficn. De 10 
qual le refpcnde a !a razón de du 
dar, que aunque el tal peccado 
no lea particular metreunfun- 
c ía , que mude la elpecie, pe ro 
agraua notablemente.

^Scxtaconcluflon. El e'can* 
dalo attiuo pretendido es eip;. 
cial ptccado.Si yo con mi dicho 
o hecho q es pecado o tiene e'pe 
cié de peccado, (pretendo cícar.» 
dalizar al proxuno, y deponerle 
a que caja eípi ritual inente , es 
peccado cfpecial, y particular de 
eícandalo. Como h vno íolici* 
tatíe vna muger pretendan do 
íu caydaeípiritual. Ella eníeñtn

declarar eo la confeísion el tal ef Sar.áo Thomas, y todos fus d •£
cándalo.

A eikadifficultad fe refpon* 
de, que fi es eícandalo que fea 
peccado morta', es neceííario de 
clararlo en la confeísion. E íta 
íe.ntcncia tiene el Macítro Ba* 
ñez en el lugar citado, v otros 
muchos. La razón es, porque el 
tal eícandalo agraua notab e* 
mente e! peccado de la fornica
ción. Borque eUauaobhgrdoa 
eimarel tal clcanda'o) V ..icrta 
cola es, que las circuníUnoas, 
que agrauan notablemente el 
pcccauo es necefwrio uociarsr 
Jásenla confeísion, como lo di» 
xecnla mater a de conúL.on.

cipuiosencl lugar ̂ citado, y to
dos los SumilUs. La rozones, 
porque el tal peccado fe oppone 
a la correftiQn fraterna, que es 
obra de la excelente virtud de 
mtfericordía.Porque por lacor* 
reílion fraterna le pietende d 
bien ipimual de el próximo, y 
con el eícandalo la ruvna yc?v* 
da efpirKUal. Luego cs cípco^U 
y particular peccado oppuefl-ca 
opccul virtud.

Sepcur.a conciufiori. Elef* 
candólo paLmo, o aftiuopuede 
l«r algunas ,\tzes peccado ' f* 
nía!,y ot ras vezes ’peccado mor* 
tal.Ella cnfcftaSan&o Thoma*

Lu-go el tal eicsndaiofe haue y fus dtícipulos y Sumiílss y y 
declarar.C•aracelaes,que m \no ni iv {particularmente Cayeta* 
pretendiendo íu güito y  deley- no.Decuiemoscftaconclüíion.

. . . . . . . .  .. jqabUo;
i



Tratado.1 1 1 1 . Mifericordia. 19\
Hablado de el efcandalo parsiuo 
cscofallana. Porque conel di' 

• c h o o  hecho desordenado de el 
próximo Te puede vno dilpo- 
ner a peccado venial , y caer 
enel,viomifmoes,que le pue. 
dcdilponer a peccado mortal y

cayda. Ven ella duda tan Tola» 
mente íe habla de el eícandslo 
a&iuo, que es.cl que pertenece a 
efba materia. Para decLrur sfto 
Te ha de aduertir)«jue ce tresrr.a« 
ñeras vno puede efcandaiiz^ra 
otro.I .a primera es> pr'-tendien» 

caer en el. Y añil el efcandalo paf do derechamente la muerte y 
fino puede fer peccado venial, y  caydaefpimual de el próximo, 
puede ler peccado mortal. D eel Laícgundamaneracs, ír.duzicn 
efúndalo aftiuo, no pretendido dolé a alguna obra, que es pe cea* 
es lo mismo. Porque puede de- do por ei dele) te , y no por el 
zir a'guna cofa o hazer alguna mal efpintual de el proximo,co- 
cofa imprudente,que nos difpon mo quando vn hombre induze, 
gade íl a'peccado venial. Por- yperíuade a vna m uger,a vna 
que lo que haze es peccado ve- obradeshoneíla. La tercera ma« 
n al,o lo haze con alguna indif- neraes,quando vno haze vna 
crecion,que no es mortal. Pue- obra de peccado y los demas con 
de fer también peccado mortal, <1 tal exemplo fe prouocsn a co- 
quando haze alguna cofa, que lo meter ei tal peccado, aunque el 
es,o menofprecu, y tiene en po- no pretende que pequen ni los 
co,detalíuerte,la faludefpiri- induzeapeccar.Ladudaes,fiel 
tu¿l de el próximo, que por ella efcandalo tan fulamente de la 
no dexa de hazer alguna cofa, primera manera fea elpecial y 
que 1-da güilo. Hablando de el particularpeccado.Eneíladufi- 
eicandalo attiuo precedido, que cuitad laprimeraftntenciaesde 
pretende induzir el próximo a Cayetano: el qual dize tresco- C ay.t.t* 
peccar,esclaro.Porque fi preten fas. La primera es,quando vno q +3*art. 
deinduziralopeccarmortalmé- efcandahza a otro de la primera 4. &. i.z . 
te es peccado mortal, y fí preten manera propria,) forma mente q.7 j. ar. 
demduzirloapeccar venulmen esefpecialpecado de elcandaio. 8. ¿c m 
te por vna obra de peccado ve- L o  icgundo d ze,que quando ium. \er* 
nial lera peccado venial. v no h*ze vna obra, que de fino ícandaiú.

"Acerca de ellas cóclufioncs es mala, pero tiene aparencia »y 
ts apnmeradifficultad, fi para cfpeciedemal,ac laqualleelcan 
que el efcandalo fea cfpecial,y dahzaei próximo,entonces,c.un
particular pecado, es neceflar,o, qu-noe» lorma mente elpecial
que ca pretendido conforma! y  peccado de elcando, pero redu-
«xpreiia intención de induzir el zele a peccado cfpeual de eíc*n- 
próximo A Páccar. n (i KoA-i  f n a__~ _______



Fnv Pedro de Lcdefmá.
el ui?hazsl.i» bra *'n,noese*
ptoai r?,',cc‘ido u- C'C iñi.iA.0« i 
afi * íf* ir: js * ,]ue lívno 
ocr0 *  ̂ r»° or 3 n;̂  a no preterí* 
d 'C ib  1 ¿ t'* mi* crpir\tual* 
m írt;,n  c . : pcC.il prccadode 
e'cai U o , ".no pertenecer a a* 
queda tVa'lC de p ’CĈ iO ) 3 qué 
le m : i 't  C«j  ao (i te mduze a 
peo.lo le íoinicicion íera el tal 
pe«.c Jo , y ti lo mduze a hurto 
íerulruto El prun*r dicho prue 
ua.o L i. eta'iofacilni'ntc, por* 
q’i. la o’jra \ f* peccaúo tomata 
elp’a-deel tir pretendido. Lo 
qut! lec.'nrirmt, porque la cor» 
r ~ti n ■ ¿terna , eme e» obra de
eípcc o \ ut.nl prebende Í3ĉ i al 
p¡ -.x n >d. a > j icn te p.irual. 
Ye u  cjo r ;c .o n J u preten« 
de locon.r.<r o , na ■ e, poner'e 
en L u '•> r '.s'pit.t ia¡ Luego es 
c.p'c.al, y part.ca'ar pechado, 
t l í  g mdo Jich r lo pruMaCa» 
yecj.to , por jue ti r¿:obradeli 
no 'speccjd^jCOinoloiuppone- 
ni3s. Luego.« mahcia que tiene 
no puede ler U 10 d • efc.’n jalo,y 
hale J.*r«duz ra i'.E  teicerdi
cho parece que leprueuacon la 
do .t.’ ia d: O*n.co í'hoi.ui,, 
que d zc ¡n el articulo toiccio, 
que e. etc m Ja.o ajenio no ore 
tendí Jo  , no esc pccui perc-do 
de . í Cv.n J  i 'o. Como .ni i.iuvr.o 
Pr eieinl Ltmazer aU1 g i co,y 
no pretende el mal de el pró
xima.

f  La legunda ílntenciacsde 
1 1  \ er, Syluedro. hl qual dtzeque 10 
iiiJjJü das las vezísj, que alguno a .aLu¿ 
. j ,  dar hazs algui.a orna tnala , o 

que t.e*ie omec-.e, y aparencu de

ma!,de la auai labe,que lcr- otros 
fe h«n ds e;canda!izar esefpecul 
peccado de elcar.dalo , aunque * 
no pretenda rdrm'.l y expreiia» 
mente la cay da >de ’osottos. Eí» 
tafentenc.a tiene Viftoria,yo- 
tros dtfcipulos de Sendo l'ho» 
inas. Porque el Ar.gcuco Do- 
flor en el articulo primero (ol
eando el quarto argumento ex» 
preííamente dize , que aunque 
vno pretenda la cay da elpir tual 
fi el dicho o hecho es tai, que de 
íu propria razón tiene t uer^a, y 
virtud que mduze a peccar,es ef» 
cándalo de fí.

f  La tercera fentcncia es, que 
el pcccado deeícandalo es parti
cular, quando alguno derecha
mente pretende :a cayda üc d 
hermano,, je mduze a «fio que 
especcado,pcrono quando con 
iu exempio otros,' e eícandali» 
zan, aun que ay a echado de v er, 
que íe han de etcandahzar. La ra 
zone>,porque celapriineia) >e 
gund« manera es el hombre c.u» 
íaucül peccado, peto no de >a 
tercera manera.

ey A tila duda digo lo primero 
que quando vno derecnanréte 
prcioiue con íu dicho o o.cetro 
lamu.rteelpiriíual de el g.ox • 
moeí hor.nahnentepe.ado cipe
cul ae e:cand«io. En etioconu'e
r.en todos los Doctores con ua* 
yet ¿nocn.upuiner dicho. í  ia 
razón,y connnn ,c.on, que le hi 
z.cronenlauor de el pr merJi* 
cho ae Cayetano cóuencc eiiu»

% Digo lo U‘gundo,qel legua 
do dicho de Cay ct-noes \e.Ja- 
derO; Auíi parece, q lo enfena 5.

Tho.nas»i



Tratado.IIII.Mifcricordia. i $ j
tho. Thomas.Prueuafe con la razón  

,g de Cayetano hechaenfauor de 
aquel dicho. E  fio fe confirm a: 
porque aque a&o de íu natura* 
Jcz: no es malo, fino tuuiera a¿|- 
1 i  c>rcu nftancia de escandalizar 
al próximo. L u e g o  fie l a lto  es 
malo déla razón deefcandalo ha 
de tomar la efjpecie.El cxem plo  
es:quandovno come carne,fien 
dote l'Cito comerla, fino fuerte 
por el efcandalo de el próxim o: 
en ei tal cafo es a&o m alo, y  de 
ninguna otra parte tiene m ali
cia uno es de parte de el efcanda 
lo: y efto aunque no fea preten* 
dido. Entonces reduzeíe apecca 
do deefcandalo.

Digo lo tercero, que quanto 
al tercer dicho es muy probable 
lafcneencia de Cayetano,y  tam 
bien es bien probable laíenten- 
«ude Sylueilro,y Viftona.Efto 
fe conucnce con la authoriüad 
de ellos Do&ores, y coalas ra* 
zones hechas en fauor deefias 
fintencias. Vna cofa.fe hade ad
vertir y es, que el eícandalo no 
foiamcnte pretendido,fino tam- 
bien conforme al tercer dicho 
de Cayetano, y conforme ai le* 
gundo fe hade declarar en la có 
leis.on.La razón es:porque fi lo

el escándalo pretendido fe 
buuiefíe de declarar en la contef 
fion nunca fenanecefiano decía 
rat el efcandalo.Porque por m i  
tauillaie pretendee candahzar 
*nauie,y también, porque el tal 
escíndalo, oescfpeuai pcccado 
0 por lo menos tes circunliancia  
Suc agf*uanotablcmcnte. 

La h g u n d a duda es, fies pee*

cado de efcandalo d/fluadir al 
hombre el bien o el mayor bien. 
Pongo exemp’o.Efta vno deter 
minado dedar iymofma,o de fec 
re)igicfo,y yo perfuadole lo con 
trario: es la duda, fi tiene razón 
de efcandalo.La razón de dudar 
es: porque esdicho o hecho no 
tan refto y bueno que da oeafió 
al próximo de caer en los bienek 
elpiritualesi Luego es efcanda* 
lo.Efto fe confirntatporque efto 
es peccado mortal , y no parece 
que efiaen otra efpecie,fino de 
efcandalo. Luego cspeccado de 
efcandalo.

f  En efia difficultad fe ha de 
fupponer, que de muchas mane
raspuede acontecer ei difiuadxr 
al próximo el bien o el mayor 
bien^La primera es,quando yno 
juzga que al otro no le cumple 
el tal bien o mayor bien. Como 
fi entendicílc por algunas razo# 
nes queavno no le efia bien el 
efiado de la religión y prudente 
mente lo juzga,y por effo le per 
made,quenoieareligiofo. La fe 
gunda manera es, fi le lo dirtua« 
de detrayendo al efiado de la 
perfeclion,y de la virtud, y  di* 
ziendomal deella* La tercera 
manera es,porque efia demafia* 
uamente afficionado al amigo, 
y querría gozar de cl:y por efia 
razón lepcriuade,qt*e no lea reli 
gioío.

A efia duda digo loprimero, 
fife hazede la primera manera 
no especcado, lino muy buena 
obra,y de feruicio de Dios. £  n 
efio conuicnen todos losDofto 
res,Y larazócsclara,porque yo 

T  5 juzgo,
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juzgo,que el tal eAado no le cu
plé altaljr.ies»parae< feruc.ode 
jDio*. Luego es obraou.nael 
mil* ;adirfelo.

Dt^o lofegunáo,iue íi lo ha 
cedeU fegunda manera clara» 
mete es peccado mortal.Y lijuz 
gañe, que era aísi como lodize, 
leruhercge, y fino lojuzga es 
blalphemo contra la religión.

La dificultad es, fí lera pecca 
do mortal diífuadiTie 11 religión 
de la tercera manera. La razón 
de dudar es: porque el no pecca 
morulmentetcedando de el pro 
potito de 1er rcligioío.Luego tá 
>oco el que leperíuade que no 
O (ea.Quanto acAo ay diu crios 

pareceres.
f  A Igunos dizen/pe (i ya te» 

nu propotito de fer rehgiofo en 
algunateligiones peccadocon* 
trajufticiadiíTuadiríelo, y  que 
tiene obligación de reAituyren 
la manera quefuerepofsible,y ft 
no vuicre otro modo ha de re Ai 
tuyr entrándote el en lareligió. 
Otros dizen que no es peccado 
mortal: porque de otra fuerte 
muchos pcccarun mortalmente 
porque con amor y voluntad 
perfuaden a algunos,que no teá 
reiigiofos.

51 L)igo lo tercero, que me pa. 
rece fin duda ninguna, que no es 
prccado contra juAic.a,mayo* 
bligacion de 1 eAituyr.La razón 
es: porque por el tal propoíJto 
no adquiere la religión derecho 
ninguno de juthcia a lata] perío 
na.Luego no es peccado contra 
juAicia, ni ay obligación de re» 
Auucioo. * .

FrayPcdro de Lcdcfma.
51 Oigo lo quarto, que me pai 

rece fer muy probable , que es 
peccado mortal diííuadirk la re* 
Itgion. EAa fentenciatiene el 
Maettro Bañe i en el lugar ata» 
do,enladudafegunda. La ra
zón es: porque es contra lachan 
dad de Dios , y de el próximo* 
Luego es peccado mortal. EAe 
peccado fe reduze a peccado de 
efcanda!o,por la razón de dudar 
hechaalpTincipiodeladuda. Y  
aunque es verdad: que el no pe* 
que mortalmente ceñando de 
aquel propoíito ,  no por eíTo de* 
xa de peccar mortalmente el 
otro.La razón essporque el es fe 
ñor de fus bienes efpirituales, y  
puede muy bien por fu libre ai 
uedriono querer tomar mejor 
eAado de el que tiene, yceÁar 
de el propolito que tema de fer 
reügiofo.Pero yo foy guarda de 
mi hermano de charidad, y afji 
ella me obliga a no le períuadir 
que dexe larchgion.De eAo ay 
muchosexcmplosen laTheolo 
gia.Vno es,fivno quificftehazer 
penitenca luego en peccando:y 
yo leperfuadiefie, que no Ja hi» 
zieíTc, parece fer pecado mortal. 
Y íi el por fu voluntad ccfíalí* 
de el tal propofito, nopeccana 
mortalmente.Muy difficultoío 
es de entender, que Acodo afsi, 
que el hombre fuera déla reli
gión tiene muchos peligros de 
offenderaDios, quenoíeapec» 
cado mortal el perfuadirle q no 
feareiigtofo.Todauiaqda difñ* 
cuitad,A vn hóbre tiene propofi
to de dar lymofnafi lera pecado
mortal perfuadirle,que noU de-



Tfacadol IILMifcricordía. ¿99
r A e^a iucL fe refpondc,que 

j*¡i i vinamá no era de notable 
vtri Ld,o no era graue la neceí- 
/iuadjno es peccado mortal.Por 
míe aquel bienefpirirual de el 
próximo fácilmente fe puede te
laren1 con oirás buenas obras. Y  
anfipa-eceieue mater.a impedir 
aquel bien efpintual de el proxi- 
mo.Pero (i la lymofna era nota
ble y la necefsidad de el próxi
mo graue , lera peccado mortal 
principalmente contra la chan
elad de el próximo. Pero no ay; 
obligación de redituyr , (¡no 
fuelle, que le perfuadieífe, que 
no di elle lymofna al tal pobre 
con mentira y fraude. La razón 
emporqué el pobre por el propo-' 
lito,que el otro tiene de darle ly 
moína no adquiere derecho de 
juíhciaa latallymoínasperoiie 
ne derecho para que no le impi« 
dan con mentira y  fraude.

1  La tercera duda es, (¡todos 
los peccados, que fe cometen ex 
teriormente tengan circundan- 
c*a>y ekandalo. Digo los que fe 
cometen exteriormeote,porque 
ios que ic cometen en oculto de 
fuerte, que no puedan venir en 
noticia de alguna perfona , en 
ninguna manera tienen razón 
dse. cándalo.

1i Aelta duda d go lo primero 
Jiueiicl tal peccado fe naga de- 
iantede ciertos tedigos de lo» 
quales t ene certidumbre , que 
Dj *e clcaudalizaran, no ay allí 
íucunitan cía de efcandalo, ni fe

de c o n ta r  la tai circundan 
cu.

£ 'S °  L°_ (egundo,que el 4 pee

ca en publico, fio míramiéto pee 
ca,y el peccado t ene c*rcun¡tm 
ciadeel'can4aio,la quai le ha de 
declarar en la confeision. L a  ra
zón es: porque quanto es de fu 
parte da ocaíton,que los otros fe 
efcandalizen,y que cay an efpui- 
tualmente.

U O ¿taua concluíion. Ningu
na cofa fe ha de hazer con efean- 
dalo a&iuo. Efto enfeña Sanébo D - Tho 
Thomas, y todos fus difcipulos,art.7. 
en la queftion citada. La razón 
es clara,porque el efeandaio afti 
uo fiempre es peccado. Luego 
ninguna cola íe hade hazer con 
el tal efeandaio. De el efeandaio 
pafsmo es la di fficuitad, fi tié ha 
de hazer, o dexar de hazer algu
na cola por el talcícandalo.

Nona concluíion. Por cuitar 
el efcádalo pafsiuo nofe há de de 
xar las cofas efpirituales necefla-: 
rías para la falud espiritual. Eda 
concluíion enfeña San&o T h o - ' 
mas, y  todos fus diícipuios en el 
lugar citado. La razón es: por-' 
que ninguno ha de peccar mor*' 
talmente, para impe arel pecca 
do de el otro. Porque mas oMi* 
gado eda aamarfe a G en ellos , 
bienes,que no alptoximo.

11 La dificultad es,íi en algún 
cafo es licito dexar algún preccp ’ 
topor euitar el efcanoalode el ' 
proximo.La razón de dudar es: 
porque parece licito dexarfe de- 
confeflar alguna vez,aunque ca-' 
ya la confeision dehaxo de pre-* 
ccpto para vitar el efeandaio de 
el próximo. Ha fe de aduertir, 
que ay tres maneras de preccp-/ 
tosj VnQj preceptos fon mere

mCnt.



Fray Pedro de Lcdcfma.*500
mente humano*» como el prece*
pt j  de el ay uno. O .1 o> ion de de
rccho natural,com > el precepto 
defocorrcral proxi noenextre 
nu necesidad. Otro» de dere
cho diurno fobrcnatural, como 
el precepto de la E-c*

A c:Ududa digo lo primero 
que lo> preceptos de el derecho 
natural negattuos en ninguna 
manera le han de pallar, y que* 
brantar paraeuttar elefcandalo* 
Como el precepto de no matar, 
y de no fornicar. En ningún ca* 
fo es licito matar,o fornicar,por 
vitar elefcandalo. Eneílo con* 
uienen todos los D olores. L a  
razan eíla,clara,porque efko es 
íntrmfecamente malo en todo 
cafo,y ocaiion.Luego nunca es 
licito.

q O igo lo feguodo: los prece* 
ptosafhrmatiuos de el derecho 
natural algunas vezes es licito  
dexarlos ac cumplir para vitar 
elelcandalo.No digo,quebran
tar los : porque no obligan por 
entonces. Pongo exempTo. E íla  
vna tnuger en grande necefsi* 
dad,a la qual quiero focorrer,  y  
fi entro en fu cafa ahazereítao- 
bra de piedad, íleuenfe algunos 
cfcandalos, puedo por entonces 
dexar la lymoína , Uno ay otro 
camino,como acudir a la tal nc* 
ceisidad.La razón emporqué los 
preceptos afdrraatijjQs obligan  
aíu tiempo, y lugar, yquando  
conuicnc. Yenelcatcafo^ap ea 
coia conuemente el dar ia tal ly* 
m olna.Luego no obLg^eotoo* 
«es el precepto conaquella ur* 
«unilancifi.

Digo lo tercero, quando fon 
medios ncceflarios de derecho 
diurno para la falud efpiritual no 
fe handedexar, aunque fe (iga 
elcandalo.Pongo el exemplo.Si 
en cafa de aquella muger eftu* 
uieíTe vn niño que fe elta murien 
do,fin baptilhio, tengo obl.ga* 
cion de entrar en ia talcaía, y ba 
ptizar el nmo.Porque la falud ef 
pintual de aquel niño fe hade 
anteponer a todo.

qD igo loquarto,Iosprecep* 
tos de el derecho poíitiuo algu* 
na vez fe han de dexar por el ef* 
cándalo,aunqueay ¡precepto de 
ello,Pongo exemplo. Vna mu* 
ger cafada,que ayuna en laqua« 
re.ma enflaquécele,y es caufa de 
que fu marido fe enoje, y eícan» 
dalize,nohade ayunar. And lo 
enfeñan muchos Thcologos.La 
razón es dar a,porque el legifla* 
dor,y la Igleíla no quieren obla« 
gar con tanto daño»

Defpuesde aucr tratado San* 
€to Thomas de la virtud déla 
chatidad , y mifencordia trata 
por algunas quellionea, y atticu 
los déla virtud de prudencia, % 
délos vicios oppueflos a la tal 
virtud. Pero elto no tiene tanta 
dificultad ni es tan neceííario 
para cafo¡> de conlcipnc» ,  elfa* 
borlo. Por ella razón no lo pon* 
goaqui. El que lo quiüere ver 
aliipodra. Paliémonos a tratar 

otras cofas mas graues,y mas 
ñeco Harías, y quefucedtn 

(a<¡Udia,conio fon las 
que pertenacciva 

la virtud deja
ftioa*
" ' TRA*

>1



Tratado V.De la viríudde ju:
íiicia en general y commun.

> ' * t

ES T E  trdt4 do es grandem ente neceffario para  la s  coït ubres* 
Lo T//3,porque la  ju ft ic ta  es v n a  de las prin cipales 'Virtudes 

m u le s ,y  tam bién porque en la R ep ú b lica  es v n a  de las co¡as: que  
rus fe urjan. P o r  lo q u a l es m uy necc¡Tario3 declarar todo lo que 
pertenece a e fta v trtu d  m uy en particu lar yy  poner todos los c ¿ -  
josy dudas p a rticu la res ,que pertenecen a e jla  m a teria . '

* * - . „ !

CapJ.De la cíTenciaáy naturaleza de la vir
tud de la juíHcia en general.

. ' . 301

R .IM E R A  Con 
clufion. Lajufticia 
no es otra cofa,fino 

Ij vna confiante y per 
p«ua voluntad, que da acada 
vno aquello,a quetienederecho. 
tila es la diftm ftion deia v irtud 
dijuílicuihablando en genera), 
) encommun. Efiaconclüfion 
tnieña Sanfto Thomas,y todos 
us dtfcipulos, particularmente 
lJadre Maeftro Soto,y el Mae 

i’ro Aragon,y Molina fobreefte 
ugar de banfto Tbomas,y muy 
ñus particularmente el Maefiro 
Baúu. Prueuaíe lo primero de 
c dkrccho,en el qual íe pone cfta 
dfíimc.on, como lo refiere San» 
aoThomâ , en el lugar citado.

aremos la difñnicion , que 
: cr>« tres o quatro palabras. L a  
?r> ñera es voluntad :debaxode 
* le entiende vn habito de
‘•üH.lnuvjluntad,y que es vna 
'• ‘tudjque rende en ella, como 
«cipuc ? dircmos.Ha de ler perpe

, tua voluntad. Porque aquel en 
quien refidela virtud dejufticia 

> hadetenerel animo aparejado, 
para no fe apartar jamas delo ju  . 
fio. Confiante, fignifica el mo
do de obrar de la tal virtud,que v 
es con determinación, que tiene 
para obrar juftamente.Emalmé , 
te declara la obra quebadeha* 
zer,queesdaracada vnoaque- 

, lio,a que tiene derecho.
Segunda conclufion.Propria 

mente y en rigor , la virtud de 
jufhciaíe ordena a otro, y no a 
fimiímo.Efia conclufion ense
ña Sanfto Thotnas, y todos fus D.Thol 
difcipulos en d  lugar citado, y  art.2. 
tododosque efcriueniob.-eej y 

, elM aeftroSoto.PrueuJcde la Sot.ar.i, 
diffinicion de juit.cia,porque ia 
juihcia íe ordena s. d«x a cada 
vno lo que es uyo.LuegoJaju f 
ticia propriamente y en rigor íe 
ordena a otro, ynoaíim ilm o. 
Lavirtuddeu  templanzaorde 
naíe al milmo hombre que la tie

ne.
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ne. Porqué por ella el mifmo fe 
templa y modera dentro deíu 
Pero la virtud de jufticia orde
na ai hombre en orden a otro. Si 
Vnocontratacon otro>Ia virtud 
de la jufticia lo templa y ordena 
en orden al otro , y haze que le 
de lo deuidoíegun jufticia.

Tercera conclufion. La jufti
cia es verdadera virtud.Ella en* 
feña SanttoThomas , y todos 
fusdtcipulos, y losque eferiuen 
Cobre el en la queftion citada, y 
elMaeftroSotoen el lugar cica 
do. La razones: porquela jufti* 
cu tiene vna obra buena,y fe or
dena a ella y de fu naturaleza ha 
ze bueno al que la tiene. Luego 
es verdadera virtud.Porque ef* 
ta es la diffinicion de la verdade 
ra virtud.

Qnarta conclufion. La jufti. 
cia ella en !a voluntad como en 
íu propnofubjefto. Eftacondu 
fien cnieña Sar.&o Thomas , y  
todos fus difcipulos, y losque ef 
criuen Cobre el, y el Padre Maef. 
tro Soto. La razón es: porque 
dar acadavnolo que es fuyo ner 
ttínccc a la voluntad, y no"al en* 
ter.d.miínto.Luegoenlavolun 
tad lu d í eftar la tal virtud. De 
Juerte,que en general,y en com- 
mun la juftsC’.a es vn habito bue 
ro , y virtuolo , que rcftifcci l.t 
voluntad, para que el h3bre dea 
cada vno aquello,a que tiene de* 
recho \ para que nofaite en efto.

C ip.II.Dcla ihuifion de
• la ;ufhcia.

PÍV mera conclufion. Hablan 
do de u  jufticia,que prcpria*

mente y en rigor es jufticia y 
que’ conftituye ygualdad fedi- 
uide muy bien en tres mane* 
ras de jufticia,vna legal,que |ja. 
man general , y otraes jufticia 
particular,y otradiftributiua. 
E lla conclufion pone S. Tho* 
mas,y todosfusdifc¡pulos,y los 
que eferiuen fobre el, en laqu.f- 
tion citada, en los tres art culos 
figuientes. La razón de eAa di- 
uuion es,porque como quedad: 
cho la jufticia fe ordena a otro 
dándole lo que es fuyo. Y el otro 
puede fer que fea alguna commu 
mdad,de la qual es el parte*, y en 
tonces fe pone la virtud de Ja ju* 
Chcia legal. También puede íer, 
que fea entre dos hombres que 
Ion partes delamifma commu* 
mdad,y entonces es jufticia par 
ticular entre los d o s l a  qual fe . 
llama commutctiua.lrina.'men« 
tela commumdadpuede dar a 
las partes lo druido fegun fus 
memos, y  entonces es jufticia 
diftnbutiua. Declaremos cfto 
mas en particular» En las partes 
y el todo de vna commumdad, 
puede auer tres refpe&os.EI pri
mero es,de las partes al todo,dá 
dolé lo que esdeuido y efto ha* 
ze la jufticia legal. Elfegundo1 
refpe&o , dclaspartescntreíi» 
dando cada vno al otro aquello 
a que tiene derecho,y efto haze 
la jufticia parucular,y commuta 
tiua.EI tercer orden, y refpefto
es de el todo a las partes d¡iin* 
buycndoacadavnolo que 1c le 
dcue,y aquello aquetieredere* 
cho,fegun lus méritos,y cito ha
zc UjiUUcudiftributiua,que J»

ílri*
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fírjrme los bienes cormrunes, es : porque tienen trecofñcios 
cj,'f:r¡T.e alosmcritosde cada differenttís'mos^cmoquedadi 
vic. choen iacerclufion paitada, y

f Secunda concluficn. Eftas fedecLrara mas en particular en 
\irtuie-- de jufticia fon difluí* cada virtud.Efto baila psraha* 
¿tes hábitos,y diftin&as virtu- blar de la Virtud de jufticia en 
des.LftoeníeñaSan&oThomas general. Es neceflano tratar de 
j roclos los Doftores citados en ella y de todas fus eípccies en 
lo> lugares v a dichos. La razo i particular.

Tratado VI. Déla juíliciale-
gal en particular,la qual 

llaman general.
Capit.I.De la eífencla, y naturaleza delajuíiicia lega!.

R .IM E R .A  Con 
clufion. Lajuflicia 
legal es vna virtud 
de;uftu:ia,queorde 

na el hombre rl bieneomraumy 
alacommunidad. Efta conclu
ían pone San&o Thomas,y co- 
dos fus aiícipulos,y los que eferí 
uen íobre el, y muy particular» 
mente el Maeftro Soto en los lu
gires citados. La razón es: por
que todas las obras dequalquier 
Particular ciudadano fe pueden 
ordenar al bien commun. Por
que los ciudadanos fon partes 
de la República, que íe ordenan 
¡1 hiendelacommunidad. Lúe 
go neceílana es la virtud dejufc 
ticia legal, que tiene por offíci» 
ordenar el bien particular al bié 
común.Efta virtud fe llama ge- 
neral , no porque no íea virtud 
Particular dithn&ade las demas 
.Vtudes, fino porque tiene por

materia las obras de las dema» 
virtudes,lasqualesfe pueden or 
denar al bien commun. Deíuer- 
te,que fuera de la virtud dejufti 
cía cómutatiua hemos de poner 
otra virtud difluida que fe lla
ma legal, laqual tiene por offi- 
ció ordenar ai bien commun.

L a d ificu lta d  es, porqcomo 
diremos abaxo, la virtud de la  
piedad Ordena aih ó bread ar fu 
derecho y lodeu¡do,no ¡dáme
te a los padres,finotábten a la pa 
tria. Luego no es necefiaria/a 
virtu d  de juíhcia legal en orden 
a lacommunidad,y ala patria.

f  A efta duda fe refponde, fer 
ncceílaria dtftm&a virtud de 
lapicdad,queeslajufticia legal 
para dar fu propno derecho a la 
communidad. L a  razón es:pcr* 
que la piedad mira la patria,y pa 
nemes íegun otra diuerfiisima 
razón > que la juíhcia legal.

L a



}04 Fray Pedro de Lcdcfma.
LameJad mira a lapatria,como 
a lo<. padres,en quanto esprinct 
pio de lu fer,v contcruacion.Pe
ro la jufticia legal míralo en ra
zón de bien commun. Por lo 
quai necc.laria cofa es, poner la 
virtud de jufticia legal diihndta 
de la piedad.
1iS«S undaconclufion. L a ju f 

ticia legal es diiYnttaelpccie de 
la jufticia particular, Y and enel 
mifmohombre ay habito de juf- 
ttcialegal,y particular.Eftacon 
clufion eníeñan todos los Do- 
dores alegados,y muy particu- 

Sylue.v. larmentc Sylueftro. La razón 
milicia. es,porque la jufticia legal tiene 

muy dilhnfto officio delajuft' 
cía particular. Porgue propno 
es de la jufticia particular orde
nar el hombreen orden a otro 
particular, poniendo igualdad 
perfeda entre ellos.Pcro el offi- 
cio proprio, y particular de la ¡a 
ític.a legal, es ordenar el hom
bre al bien commun,de tal fuer
te, que fe ayabten y redámente 
en orden al bien commun.

Tercera cóclufion.La jufticia 
legal es vna de las mas excellâ
tes virtudes entre las morales. 
Efta conclusion enleñan com- 
munmente los Dodores en el 
lugar citado. La razonesipor- 
que la juílicia legal tiene por of- 
ficio propno,mirarel bien com
mun , el quai es mas excellente 
queelbien pamcular.Luegoes 
*nade las masexcellentes virtu 
des morales. Efto fe confirma: 
porque cfta virtud ordena las 
obras de las demás virtudes al 
bicncominun.Luegoes vna de

las mas excellentes entre las 
rales.' Declaremos efto ruai en 
particular. Lajuíhcia iegal es 
mas excellente virtud, que 1¡ ¡y 
fticiaparticular,y quelajuft’c a 
diftributiua,por la razón h 'cha,
No ha faltado quien diga,que es 
mas excellente, quelarehg'on. 
Porque afsi lo dize Cayetano, C. 
porque la jufticia legal ordena c > 
las obras déla virtud de religión <. 
al bien común, y da leves de o- 
brasde religión, para elbien co
mún. Por lamifma razón ha de 
dezir, que es mas excellente que 
la mifericordia.Porque el juez, 
y Gouernidor de la República 
para el bien de ella por virtud de 
la jufticia legal, puede mandar 
dar lymoí’na en tiempo de neccf 
{¡dad , como loenfeñaCayeta* C. 
no. Y el Philofopho exprefiami <!■ 
te enfeña, que es la mas excellen 1 c 1 
te de las virtudes morales. To f 
do cfto tiene vn poco de difficul **f- 
tad en Theologia,por fer tan ex 
cellente virtud la religión, que 
toca en Dios en alguna manera, 
como diremos tratando deella. 
Loque (ecollige claramente de 
todo lo dicho es,que es vna de 
las mas excellentes virtudes mo 
rales, con la qual fe puede íeruir 
mucho a Nueftro Señor.

'^Qtiartáiconclufion. Lajulh 
cía legal principalmente ref.de 
en el Principe,y gouernadorde 
la República, y menos principal 
mente en los hombres partícula 
re*dee)la.Efta conclufion enfe- 
ñancommunmente losdifcipu- 
los deSanfto Thomas,end lu
gar alegado, y  todos los demas

i
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Poftores. L a  razones : por
que el Pnnc*pe , y Gouerna- 
dor principalmente tiene cuy da 
do de el bien commun, y los de« 
mas no tan prmcipaimente.Lue 
go la jufticia legal que ordena al 
bien commun pnncipalmentere 
fide en el Principe, y  en los de* 
mas menos principal mente.To • 
doseítan obligados a mirar por 
el bien commun: pero mas partí 
cularmente los Principes y G o - 
uernadores de las Repúblicas* 
O eras muchas cofas fe pudieran 
dezir, pertenecientes a efta vir
tud , pero por íer Summa no ay 
lugardedezirmas.

C ap .II. De el vicio con“ 
trario a la jufticia legal 
que es injufticia legal.

PRimeraconclufion. L a  in' 
jufticia legal «ípecial,es ef< 
pecial.y particular vicio» y 

peccado diftin&o de losdemat 
peccados. Efta concluíion enfe- 

T:o. úa SanüoThomas, y todos fui 
r,í» dilcipulos,y los que eferiuen fo- 
5rl, breel,ylosSucnmiftas>particu< 
ú'. larmenteSylueftro, ySoto. L i 

razón es.porque la jufticia lega 
d: «s diftin&a virtud de todas la; 

'• ;• demas virtudes,como ya qued; 
platicado.Luego la mjufticia le' 
£alde necefsidadhadefer vicie 
diftmdo, y particular. Porqu< 
lo* vicios fon contrarios a la; 
mifmas virtudes, 

t  Segunda concluíion. El vi-
cio y peccado de ¡njuíhcia legal 
pnncipalmcte fe halla enel Prut* 
c*pe y Gouernador día Republi 

Sum.i.par,

c í, y menos prncipalmehte en • 
los particulares de ella.Efta enfe 
ñan todos los Do&ores citados.* 
La razón es: porque como que
da dicho en el capitulo pallado,' 
lajufttcia legal principalmente 
refide en el Principe, y menos 
principalmente en ios particula
res. Luego lo rnifmo hade fer de 
elvicio contrario,porque han de 
tener el mifmo fubjefto, y han 
deeftarenelmiímofubjcfto. . • 

f  Tercera conclufion. La mju 
fticia legal es peccado mortal de 
fu naturaleza. EftaenfeóaSádo 
Thomas, y todos ios Do&ores 
citados en el lugar alegado. L a  
razones: porque (eopponea la 
virtud de jufticia legal. Luego 
es peccado mortal de fu natura* 
leza. Efto fe confirma: porque 
como diremos abaxo,l a injufti* 
cía particular es peccado mortal 
de tu naturaleza. Luego la inju* 
fticia legal mucho mejor fera pe 
cado mortal de íu naturaleza. 
D ixe en la conclufion, de fu na* 
turaleza,porque fi la materia es 
graue y de importada de hecho 
es peccado mortal,yfi la materia 
es leue podra fer peccado venial* 
Porque efto fuele acontecer en 
otros vicios y peccados. i> - 

Quartacóc.’ufion. Elle vicio, 
y  peccado de iu naturaleza es 
vno délos mas graues que íe pue 
den cometer contra las virtudes 
morales.Efto eníeñan commun* 
mente los Do&orcs citados. L a 
razones, porquecomo queda di 
cho en el capitulo pallado, la ju f 
ticia legal es vna dr las mas íx -  
cellentcs entre las virtudes mo*

V rales:
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rales: fínoe* ,km»s excedente. 
Luego lomifírofcri J -  Ia injuf*
ticialcgaLPorque e" orden, que 
ay enere las wrrudesde necctsi* 
dad ha deauer entre los vicios 
contranos.

<j A ce; c¿ de citas cOnclufioncs 
la diffxcultai es,h alguna v ez en 
particular le puede cometer pee* 
cado d: injufticta legal, contra 
la virtud de juftioa legal. Lara* 
zon de dudar es-.porquetfta vir
tud de jufticia legal nunca tiene 
obra propria y particular , a la 
oual obligue. Porque no fe pue
de dar cafo,en el quai obligue en 
particular folacita virtud.Lúe* 
go tampoco Je dara obra , que- 
lea peccado mortal contra ofta 
virtud tan folamente. -

f  A efta duda diga h> prime« 
*o,qe) Principe,üouernadores, 
y  particulares perfonaspueden 
cometer peccado mortal contra 
k virtud de jufticia legal. Efto 
tnfenan todoilos D olores cita 
dos.Prueuaíe declarando lasca* 
ios particulares, en que puede 
auer peccado mortal contra etla 
virtud.EÍ Principe, y G  cuerna* 
dar de laRspubltca pécora mor 
talmente contra efta virtud ella 
bleciendo leyes¡niquas,que fean 
permetoías albiencommun, el 
qnal eftaua obligado a procu* 
tar. Tambiénpeccacontra efta 
virtud,poniedo tributos y oirás 
cofas femejantes, quedefttuyen 
el bien commun. También pue
den peccar contra ella virtud en 
otros cafos femejantes, y en los 
que pueden peccar los particula» 
ress los quales declararemos luc*

go. Elparticuiarpuedepccrar 
contraefta virtud,rientrtgs:]?, 
la ciudad,o la República con :nt 
rno de deftruyr , el bien com* 
mun. También pecca contra «f. 
ta virtud ftmataile vn capitán 
exceüente y grandemente neceí 
íario para el bien de la Repubii* 
cancón animo de hazerdano al 
bien commun.

q Digo lo t'egundo,que de or* 
dmario té mezclan otros pecca. 
dos con la iniulticia legal de 
fuerte , que a penas y con gran 
dificultad fe de peccado loio 
contra la virtud dejuftícta le* 
gal- La razón porque aísi co*
mola virtud de jufticialega] es 

«ñera 1 y  fe mezcla e n  las obras 
* la* demas virtudes, afeitam* 

bien el vicio contrario tiene la 
tnifma propríedad. De fuerte, 
que con gran dificultadle po
dra dar peccado,que lea tan íoU 
mente contra la virtud de jufti 
cia legal.Hn mezcla de >tro pee* 
cado. De manera>que fe puede 
llamar vicio genera^ Declare* 
roos efto mas en particular en 
los «xempios pueftos. El Princ- 
pe,oGou:rnador, que pone !e* 
yesiniquat, o tributosínjuftos 
con animo dehazermai atbien 
commun 9 no folamenre pecca 
contra la virtud de jufticiale* 

fino también contra la vn* 
tud de jufticia «ommutst'iu. 
Porque por razón de fu otñc/o 
efta obligado de juftioa com- 
mutatiua* mirar por el b:étc m 
mun.El particular,que entreg»
laciudaa con animo de perdería
y  deftruyrk, noíolamence pee»

cae ok
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«acontra jufticia legal, fino ti-  peecan contra la jufticia legal, 
b¡encontra jufticia cómutatiu*. fiendo los muertos perfonas pac

ticuSare*,quenocrantan necef* 
fanas parad bien commun. L a  
razón de dudar emporqué en rea 
iidad de verdad , aunque no lo 
pretendan > hazen daño ala Re« 
pubhca,y al bien commun. Por* 
que la República es guarda de 
la vsda de los tales, y Ion partes 
de la República, y el mal de las 
partes redunda en detrimento 
de el bien commun. . >
1 - A  eftadifficultadfehade ref

Porque fue caufa de el daño que 
fe({(O a la Republíca.Lo mifmo 
ti, de el que mata a algún exce
llente espitan neceífarto para el 
bieacommun ,  porque nofola» 
mente pecca contra la jufticia le 
rai.fino tábier» contra Ja juíltcia 
comutatma. Porqel homicidio 
«contraía juíViciacommutati* 
ua. Délo quai fe refponde fácil» 
mente a (a razón de dudar.

La fegúdadifficuitad es,quá- 
dovno no pretende hazer mal ponder,que cita! peccado no es 
al bien commun,como ficoopaf contra jufticia legal fino es muy. 
{ione ira matafíe vn gran capí- materialmente. Declaremos lo
tan neeeíTarifsimo para la Repú
blica. La duda es, f iel tal pecca
rla contra jufticia legal* L a ra *  
son de dudar es: porque no pre
tende el mal,y daño de la Repú
blica , fino cumplir fu palsion.

con vn exeinplo. £  1 que hurta 
t«nfulamente pecca peccado de 
hurto y el tal no pecca peccado 
de defobediencia formalmente 
hablando,(anotan (ola mente ma 
ferialmente coniadciobedíen»

Luego no pecca contrae! bien ciagencrafqv.eeftamc'uydaen
déla República.

f  A eda duda fe refponde, q fi 
en realidad de verdad es,contra 
el bien de la República, y lo ad- 
utene,como deue aduertir, péc
ora contra Jufticia legal, como 
d que hurta por pafsion no pre
tendiendo hazer daño al próxi
mo* La razón es, porque lo prc»
tfndcinterpretatiuaméte»De lo
Qiul fe refponde a la razón de du 
, exempio es muy llano en 

e quehurtaenJaígl»íÍa>qUe n0
quinera que fuera en la Iglefía.y  
«»«odortloeifecril«®, *

L« tercera d facultades, de 
* que matan a fus enemigos, 
Prendiendo dar detnmen* 

lcncommun;fi eftos tales

todos los peccados. Pero G efte 
tai hurtafte por mcttofprecio de 
la ley de Dios: y del legíílador, 
que es Dios,cometería dos pee* 
cados,vnodehurto,yctro de 
defofcedierciaformal.De lamí!» 
mafuerteennueftro propofito, 
fi el que mata <u enemigo que es 
perfona particular,pretende ha» 
zer daño a la República nofola* 
mente peces p^ccado de homici
dio,(mo de mjufticia lega!, for
malmente hablando. iJeroli lo 
maca por país ion,no pretendien 
do Iv-zer mal al bien comfnun, 
prcc¿ p^ccadode homicidio,y I* 

, injufticia legal fe halla allí muy 
materialmente, y generalmen
te , De lo qual fe refponde fa-

V i  cil-
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cilmente a la t 'Z ’rn de dudar.

^ L a q ^ tc í diuiCuliadc«*. ti 
lo» que pa'Tan dmcíos, o trigo» 
ocauallosaotros R*vetos con« 
tra la ’cy,pequen peccadode in
jurie a legal contra el Dicu com 
mun.L a mzon de dudar e>:por- 
que la»tales leyes fe ponen > te
niendo atención al bien com- 
m un,yc lo muyen particular. 
Porque de otra fuerce» feguirfe* 
yangrádes dañoscnla RepubH* 
ca- Luego los ̂  paitan las tale# le 
yespeccá cótr» lajuílicu legal.

5) A ella duda digo lo primero 
que los que quebrantan citas le
yes, regular y communmente

• paitando cofas ordinarias, pee* 
can contra la dicha leytperono

'contra la virtud dejufhcia le« 
gal. Como Ct paflan, eres, o qua- 

' trocaualloa» o algunas fanegas 
de trigo»o algún dinero. La ra* 
zo»es;porquefj ellos rales pee« 
callen contra la virtud de julti- 
cia legal,todos ios que palian las

* leye s humanas peccarian com r a 
«ftavcrtud.Por que todas las le*

‘ yes humanas, pretenden el bien 
commun.Loqual no es verdad, 
como es cola notoria.Lo fegun» 
do 5 porque m> luego, que vno 
quebranta la tal L*v le ligue el 
daño en la Repub ica, v en el 
bien com min. Luego los que 
paflan la tal c^de ordinario, y 

i coramunmenr» no peerán con*
> tra;ml cu legal.

f  D guio legando que en ti. 
gunos cafos extraordinarios le
peccacontraUvtrtudde ud,cía 
legal,quebrantando laui íes ,£ f  
te dicho le prueuaiporque en al

gunos calos grauesfe puede e. 
guirdetrimcnrograue eneíb.c 
commun.Como íi (acaífen gr¿n 
cantidad de trigo,dinero,ocaua 
líos de íuerteique nuedaíTe necel 
litada la República y con gran 
peligro.En el ral caloporelgrá 
dem m éto, que íe da a> bien co« 
mun lera peccado d« mjuiltcu 
muygraue contra la judie s le- 
gahno por hazer contra la ley (i 
no por hazer contra el bien com 
mun.Porque co ellos cafos, aun 
que no vutera ley,fuer a peccado 
contra la juílicia legal.

f¡ La quintad*facultades:!» el 
que peccacontra la jufticia legal 
cita obligado a reAiruy f. La ra
zón de dudar es, porque el que 
pecca contra jufticiacommuta- 
tiua eí>a obl-gado a reftituvr. 
Luego cambien el que pecca có
rra la juAicia legal. Porq aisi,co 
mo ei ¿j pecca contra jufticucó« 
mutatiua haze daño en el bien 
particular, y por ello tiene ob'i* 
gacion de relfcituy r: afsi tambe 
el que pecca contra jufttcu legal 
haze daño al bien commun.Lue 
go cita obligado a rellitu) r.

i[A eAa duda por agora fe reí
ponde breuemente, que el que 
pecca cótrafola lajuft cia eg1 '» 
y por peccar contra ella, no ay 
obligación dereftitncion Bill 
escommun fcntenciade les Do 
¿lores en el lugar c*tado. Lar** 
zon es: porque la reftitucton es 
obra de jufticia commtrtat ua» 
como diremos abaxo,de dfftn* 
nade SanóloThomas. Luego 
ordmafe a rtfarcir éí daño hecho
contra milicia comroutanu**

Lo



Tratado. V f. luíKciadiítríbutiua. %09
t Tífanclo íc prueuarporque lo 

qu-diatf «I ciudadano a ia Repu 
blica de jufticia legal,no es de la 
lUpubJica,ni efta acosnmochdo 
a la República. Luego fino fe lo 
da,no av obligacióde reftituyr. 
Deloqual fetefponde a la razó 
d< dudar. Verdad estque algunas 
uzes e mezcla con la injufticia 
legal el peccar contra jufticia có 
mutariuary entoncesayobliga* 
con de reftituyr por auer pecca 
docotra jufticia commutatiua. 
Ello acontece en el Principe y  
Gouernador» que ella obligado 
de jufticia commutatiua a mirar 
por el bien commun. Deefto fe 
dita mas extenfamente en la ma 
tena de refti tucion.

«|Lo vltimo íe ba de aduertir, 
que el peccado de injusticia le*

gal,es mas graue enel Principe y 
Gouernador, que en los demas: 
de tai fuerce,que agrauanotable 
m em c.Lovno: porqueeftosta- 
les eftan obligado* de jufticia co 
mutacíuaa mirar por el bien co
mún. Y anft no mirando por el* 
peccan contra jufticia ccmmuta 
tiua, y contra jufticia legal. Lo  
otro, porq la jufticia legal prin
cipalmente efta cu el Príncipe,y 
Gouernador, y  en los demas co
mo fecundanamence. Todas la» 
denr>s cofas, que pertenecen a la 
virtud de jufticia legal van mes? 
ciadas con la jufticiacommuta« 

ua, y  fe dirán masen particu* • 
lar,quando fe trate de 

la jufticia coro*
mutati- ‘, - > , . ua»

Tratado Víl.De la virtud
f

de jufticia diftributiua*
Cap.I.Dela eflencia, y na
«uralezajde ia jufticia dif 
inbutiua.

~ s -i

R í M E R A  Con
dufton. La jufticia 
diftnbutiua es ia 
que ordena a! bien 

0nin,l,n , en orden a los parci* 
^ 'i ’es. D¿ fuerte , que bien 
V' * ccm°  la jufticia i gat or* 
cn< * '<* reticulares al bita- 

Sum.i .par.

commun: afsi también la jufti
cia diftributíua ordena el bien 
communalospartícu ares,y es 
de e! todo a las partes. Efta con« 
clufíon enfe na San&o Thomas 
y  todos fus dife pulos, y los que 
eferiuen Cobre efte lugar > y  
muy en particular el Maeftro 
So to . Prueuate de lO dicho: 
porque la jufticia legal ordena 
las partes al todo , que es la R e 
pública , la commuutma las 
partes entre Cu Luego la diftri* 

V 3 batuta

D . Tho
1.2 .L ♦ <$ i
ar. i.Sot« 
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tufti.q.
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Fr<iy Pedro de Le defina.3 10

butiua ha d-: ordenar cltodo a
las parte-'. , 

f  Sera uí«cen.'íLíi'on. L a vix  
tuddeju Leu b trb.it únesete 
ftinfti cir -ju-licu legal v dt l¿ 
pátical f v cw í nuiiutu Lila 
entena' t'ivi >? i •'v.)  j<'lorc5 c ta 
do..' Llv l-'« d< Lr.c ide ia le^ai 
tscu!aa-.toru. Poique ia ¡»-•¿al 
crdena L< parteé a1 Utn cual* 
mmv, 'adiílr.'jutiraa: cañera« 
no el Len cctrununio o: Jera a 
la?parees ,\  lo üazelujo. CL.e 
ícadiftjoCUde la commut.urna
conila : porej'^e lajviftioa diilrn
butrnamira. clowLndccitodo•é
a Us parces« y L  comcnuta*. ma -*c 
las pat tes catre (w

Tercíraconcttfion. Proprío 
y participar de Ja ju'hcuid iir:- 
Dtmua es dar a Cada vno cor te r< 
me a ¡us rr,:r::os, y uicr..d i:j. 
Eíla concL'icne > .i. 1 '*.i oslas 
Do&ore»;tndfugar c tido. El 
biencommjn,) tas dignidades 
de la República Je han c¡e diiVrj. 
buyrcorteortn’ al dírecho> que 
tienen las partcs>tegun fu riirn * 
dad. D -íu .ste , queUjmuua 
dillribut ua,nodaa c! ciudada
no loque es} aíuyo, nnoloqus 
deue Inzeríu) o, conforme i. fus 
memos. Lajuü.v aconmu.c«»u 
ua das cada \ 00 ¡o que >a c a  <u 
\ o. Yen cito también .e J  dlrtij

• c.anía)U:huad¡¡tritut ua,\ c u.
nuustiua. , ,

■ , t  buuiraconcíuíico. La vir
tud de jijtWu da'tiibuniu no 
están patea* >pur ,0 uu.no.> en

* razón de ;uitívu, comobcom* 
mutatiua. Leo enlutan tobos 
los D olores c t.idos. Lauzoq

es: pt rejuela j«ft.cted.;Lnfcut> 
n? 3 y commutatiu.ue ordena 
a los particttíaresjuudadaririv. y 
!a juíbcta commutatma u  r¡. 
LiCii. Peto es ¡adiff-'rencn, une 
ladtihiuutjua no mira tanto ia 
razón de cofa Jetuda en los mia
mos ciudadanos, como la erm- 
mutatiua. • Loque ¡edu por I* 
juE cía commutatiua e-.dei¡.><-, 
abío'utamente a!ciudadano, v 
es cofa fu j aa la quai y »t.s r.c „c< 
reehoadquirido, Loque L d i 
y  dnlrjbuyc paria diltnbut.ua, 
no es de ella manera deludo tu 
es de el particular t ciudadano, 
nt tiene d a  ceno adquirido, ÍI* 
nodeueie hazer fuy o conforme 
a fus meneos > \ confo mea íu 
can dad. Luego pur ¡o meaos ut 
r»zcndc /...Le/*,' ñus perLcta 
e? } mas eMtd'tnre ¡a comino- 
tanua. D-xe por lo mena», m 
raiv-ndejuíliaa ip o rq u e il/»« 
hitamente pj*ede a1 e« d'thcu * 
tad.qual es m^s perf: ¿La \ ir. ud, 
lacovnmu,at<u , oLdidri' , • 
ua. De lo quai d.remos c no ¡ í . • 

. paulo íig-iente, iubu.uc ue 
el vicio comrauo.

v '
* >* t

Capitulo II. De la accd- 
taaon de pjiion.b. 
q .v C i  v i c i o  con:;  u o 

' : a l a  í u í l s d u ’J i í t n b u : ! -
ua. . r '

 ̂* r í
1 s

PRimtracor.c’uítcn, -Arcf
ptaciont<epcrloí.¿i»e>t r* .

mjufticia,que¡ecoms-‘ É tn ! 
U diihibucioo de los» i ten'

i i



T r a t a J o . V H . I u n í d i J i f t r . b u n - j a .  ;

, U Aa I fino por otra cama nooeui* y
- s ai. Ls exemplo es, quando el yelo que es deuído,, conforme a 

‘ _ue 41 lubuye los beneficios íusmentosdejufticfadifi-ribotí
ío'níintr1e,;, lo da a vnoenparri ua, tiro  es rnadnbr bucion libe 

. /  ( ,i .^r.no por ios méritos, que i\J,y deti todograciofa. EvOter 
.j i ' i u t  en oiutn a! tai beneficio, íí csrolefigue,qt.N.\efte vicionofe 
... r-e parque es ú: daudooparien- puede corT^ttr finó esrefpe&o 

- ;,p teoavmgo. Lormímoes,quan* deaquellos, alesquair« Jesbie 
doelRcy daeiObifpadoavno, nesíencomm unes;$iíedidnbu 

; u r.v>por los memos,que tiene pa- yeniosbienescanHnünesdevna 
u JObifpado: fino por alguna 'K.e¡aiy]C*tla¿cCspt&<sondepcr 
c-racauíanodcuida. £  fia es la futu» id ha decomctrr refpedió 
d.Smc.on de acceptacion de per de los Ciudadanos, qoeíonpar 
umis.Laqasd poneSanftoTho rescíela República. , ' **

„¡q tius y todos fus discípulos con ^jLadiffiiuiud estiles accep 
t.iá el, y todos los que eicrtuenío ¿aciónde perionas, quanio vno 
, \.x l>rc <! y iosSumimílas , yarticu entrega fus bienes ,« la Republi 
„ ¡*r úrtaence Sylueftro , y  Cayeta ca para que los dtftriboy sendos 
■vn na,yel Padre Fray Manuel R o  ciudadanos, fegun Tus méritos, y 
•\odnguea , y tódoslosfcholatct- de allí laca al enemigo,y noquié 
pu eos, y muy particularmente el rejquelo^aksb etjesled; (tribu 
)*!i, Padre Matifro Soto. Eftadefi yacieuei. En efinddficultad el 
too metones muy raed y  muy clara# ÍVUeítro Baíkz en el lugar cita
- i. Ddaquai lefigue lo primero, do enfeta,qü<¡ es receptación de 

is. que la acceptacion de perfgnas perfonas , y  lo miímo tenía el 
.i*, tune por materia proprn los bie Maeflro OrtHanatn vnos eferi

- aescommunes, como la jufticu 
dutcibutma, aquicníeoppcmc:.
 ̂anfieílepcccadoíe comete en 

d aiftribucion de eftos bienes 
toaununes,quandoeneilano i«

ptos jfobre el indino art icnto. L* 
razón e$:porqu& aqudicsbicnes
> a fon de ia R.*bub!Íca, v le han* * * +
de oitti ibu v r cor.ror mt a los me 
ritos de loa ciudadanos,y lesión

nene atención a los méritos para demtíos. Luego acceft.c on de 
‘icoujquííediftribuye, fino a perlones es , tsc.irai Énemigo» 
^pcriona como f* dtdmgue c¿ OtrosDocior^yuenefi 1cr * contra
_ nteritos.Lo íegundo le ti rio,Lara20íi es,porque íestalei 
 ̂ h alguno de tu propria bienes no ion abf duramete coa* 

ftio^b * ^l^rthuyeifetufprp murtcsi/ioocóajpia !< mi ración, 
ü 2l-.iÍen*s cn ^tucJad^oos^o que no participe de ellos (o ene
diinibur >y déla tal migo. Luego no ion démelos ai

i ti ex^eptafic t ÍU ene enemigo, ru itra avceptaciófl dé
V 4 perí©



Fray Pedro de Lcdcfma.
perfonr: Mearle Para declaració 
de e.'ta h'.ñcu’tad le Uadeaduer 
tinque de Jo» maneras f*e pu d 
haz.relio.Lapr me-aes,queab 
íolutam-nre, y un condición ni 
deterin.nacion ninguna de íus 
bienes a la República,y los haga 
com.Tiiitifs , pero re.eruapara li» 
o parí fus herederos lad.ílnbu« 
cionde los tales bienes.Lalegú» 
da manera es : que de aquellos 
b:ene-' a la República» no abfolu 
tamente,lino con aquella condi 
cion,y limitación» que no partí* 
cipe de ellos (u enemigo. Como 
el que mfk'tuye i na capellanía» 
con ella ley y condición, que fe 
de a fus deudos y parientes. De 
fuerte» que no Ion bienes com* 
muñes absolutamente.

f  A ella dificultad digo lo 
primero: que :T vr.o da fusibienes 
a la R.epubíicjydc la primera ma 
ntra.es peccauo deacceptacion 
deperfona^facar en la Jillribu- 
Cionalene.u go ,0 mandarle fa* 
car. La razón .s clara:porq.ic«b 
fotutamente a judio. bienes loa 
communes para todos, y le han 
de didrihuyr confirme a !os me 
ntosdclosciuiaJano». Luego 
focara! ene n:¿o esqu ur'e añ. 
l>o,qucf(jL dcue conto me a fus 
in ’ritos. lJor lo qual esaccepta« 
c.on de peí lonas.

Digo lo feg nado,que í¡ fe ha- 
gadcla ftgun Ja manera » aun» 
que lea peccad o, no es accepta* 
Ciondeperionas. Ellofe conuen 
ce con Ja razón hecha en fauor 
de la íegundaiencencia. V ais i 
íe refponde a ¡a razón de la con« 
traru ícntcncia.

Segunda conclufion.Laacce-
ptacion de perfonas de fu n¿uira 
leza es peccado mortal») perm- 
ciofo a la República.Ella conclu 
fionenfeña Sandio Thomas y to 
dos íus difcipulos,y todos los 
Doflores en los lugares citados.
La razón es: porque la acccpca* 
cion de perionas íeopponea la 
virtud de juílicia diitnbutuia. 
Luego de íu naturaleza es pee- 
cado mortal. Ello fe confirma, 
porque la accept ación de pcrlo. 
ñas es la dellruycion de la Repu 
blica.y caufa grandifsimo detri. 
mentó en ella» y enlosciudada* 
nos. Luego de fu naturaleza es 
peccado mortal permciofo a u 
República. D>xe de fu naturaie. 
za : porque alguna vez puede 
acótecer que fea peccado venial» 
por fer ligera la materia., 

f  Tercera conciuíion. Laacce 
ptaciondeperíonas,es masgra* 
ue peccado en las cofas efpu itua. 
les» como en ladiílribucion de 
losbeneficios:que no en Ls colas 
temporales. Ella conclufion enle 
ña San&o Thomasy todos fus D* Tafli 
difqipulos,y losqueeicriuen lo* <J- íta 
bre el,y todos losSuramsílas, v art1, A 
el Maeftro Soto. La razón es. li 
porque los bienes eípiritua'.cs ta:a*iH 
fon masixcclJcr.tes, que Jô  bie
nes temporales. Luego es m*» 
graur peccado.

5J Acerca de ella conclufion 
ay dosdifficultades*Laprimera 
es: li la accepcacion de perionas 
esmasgraue peccado en las co- 
faseípintuales»queenlas tempo 
rales: de fuerte que fea neceilai 10 

e? 1> confeiaion» que c0



rrct o acceptacion de perfonas 
tn co’as dpmtualesso íi bafta de 
*tr,que ccmetio peccaoo de ac» 
c:p; ación de pederías. Larazon 
de dudar es *. porque el pecca
do fiempre e* contra la mifma 
Mrtud de juíhcia diftributiua. 
Luego no es necesario declarar 
tnlaconfeisicn, que fue en los 
bienes efpintuales,
«jA cita dificultad mi parecer 

es: que es neceílario declarar en 
Ja confeísion que fue acceptador 
de perfonas en colas espirituales* 
La razón es: porque fe agraua el 
peccado notablemente de parte 
de la materia. Y" Jas circunftan* 
cías,que agrauan notablemente 
hanlc de confeílar, como lo de, 
termine en la primera parte de- 
ítaSumma.Confirmafe: porque 
en)cl hurto es neceflario decla
rar Ja cantidad de la materia, 
quanJo agraria notablemente. 
Luego lo mifnto fera en nueflro 
Ffopoí¡to.4Deloqual ferefpon 

a 'a razón de dudar: que aun* 
que fea peccado de la mifma eí- 
ptcieyconua la nufma virtud, 
es notablemente mas graue de 
P»ttc de la materia. Por lo qual 
tsneceffanu declararlo en la có- 
«íston.

í  De la refolucionde edadu- 
«a le figuc lo primero,que no ba 
udezu en Ja confeísion, queco 

nietio peccado de acceptación 
e perfonas en beneficios y bie. 

oes tipirituales, fino que es ne- 
teilario dczir la calidad de el be-

«o. DmÍÍÍ™8'«“10*1 pr0xi‘Di IJec*Ar«moflo con exem-
* «tcceptaciú de perfonas,

TfiUaJo.VlLIufi
que fe cometieíTr en la diflribu* 
cion de el Arzobispado de Tole 
do>oSi:uiiia>(eria notablemenre 
mas graue peccado, que laque 
fe cometiefíeenla prouifionde 
otroObifpado muy ordinario. 
L o  mitmo es en ia diílnbucion 
de vn muy grueífo beneficio. 
Todo ello fe ha de declararen la 
confefsion: porque en la tal can* 
tidad fe hizo daño a la parte.

V Lo fegundo fe figue,que en 
laacceptacionde perlonas en las 
cofas temporales también fe ha 
de declarar la cantidad de el bie 
commun,quc fe diftnbuyo. Por 
que agraua notablemente el pee 
cado, y  la injuria que fe hace al 
particular.

9 La íegunda difficultad es, 
qual es mas graue peccado de fu 
naturaleza,la acceptacion de per 
Tonas, o la mjuílicta commuta- 
tiua.Dixe,de fu naturaleza:por- 
que de parte de la cantidad déla 
injuria,podia fervno mas graue, 
que otro. La razón de dudares: 
porque mas derecho tienevnoa 
lo que fe le deue de jufticia com» 
mutatiua,que no a lo que fe le 
deue de juiheia diftnbutiua.Por 
que a lo vno tiene derecho ad« 
quirido, y no a lo otro. Luego 
mayor mjutheta y  mas graue 
peccado es,el que fe comete con* 
tra U j aflicta diílnbutiua. Por 
ella razón algunos difcipulcs 
de Sánelo Thomas han dicho, 
que el peccado de acceptacion 
de perlonas , no es tan graue 
peccado, como el que le comete 
contra la juílicia commutati-
uc. Ella fentencía tuuo el Do*
- - — - ~ _ j . «.

ciadifiributiua. 3T3



5*4 Fray Pedro deLedefina.
filísimo M. Fray luán G allo, y 
yo mil mo le ov efte parecer.

^ A efladifñcultad mi parecer 
es, que es mas graue peccado (a 
acceptacion de perfonas. La ra
zón esrporqueefte peccado cau* 
fa mayor deforden y detrimen
to en la República: y es la def- 
«ruyeion de ella. De fuerte, que 
aunque lajuílicia commutatiua 
exceda d^aql la parte ,q fe quita 
lo que es mas deuido : pero de la 
de la otra parte excede la injufti 
eia diílributiua , y acceptacion 
de perfonas » en quanto es perni- 
ciofaa la mifma República » y al 
bien commun.De lo qual fácil li- 
mámente fe reíponde a la razón 
en contrario-
. En elle lugar es neceflario 
deziralgode los beneficios Ec* 
clefiaftico»,y aquien fe han de 
dar, y como fe han de proueer. 
Porque erto es grandemente ne* 
cellario. ‘ >

q Quarta conclufíon. Para 
políeer vn beneficio Ecelefiaf. 
tico fon necesarias tres condì- 
clones,«fiando en derecho na tu 
ral,y diuino. La primera es ente
reza deuida, de fuerte,que el que 
no ella en gracia y es bueno, no 
eselígíblepara beneficio Eccle. 
fiaílico, como lo lignifica San* 
fio Thomas enei iugarcirado. 
Lafegunda condición es, que té 
6a (ciencia y doft/jbaparacl tal 
mmíílcrio. La tercera es difere* 
cion,yprudéciacn losnegoeios, 
y en la adminídracion déla juíli 
cia.E(lo esortando en derecho 
diuino; quecn derecho politiuo 
otras condiciones /on necci!«'

rías. Eftaconclu Con ar.fi d;c!aí 
rada esde todos los Doílore:, en 
el lugar citado. Es ncceílano de« 
clarar las condicionasen particu 
lar. Que fea necefiaria entereza 
de vida y bondad,fe prueua.lJor 
que Chrifto por Sant luanaS. 
Pedro, que quería hazer pafior 
delalglefia, le pregunto , í¡ te
nia charidad,y amor de Dios. Y 
ello ella claro: porque no puede 

‘ tener cuy dado de las almas,el 
que no tiene cu y dado de la Tu
ya- Ello le confirma de el De
recho, y del Concilio Triden* 
tino,que lo determinan. Ello 
enfeñan también todos los Do- 
flores, fin excepción ninguna*, 
particularmente el AngehcoDo 
flor,y Cayetano, y Adriano, y 
elMacdroSoco. • ■ •

f  Acercadeeda primera con
dición es la pr úr.era duda, lidia
Iirimeracondición es tan neceí» 
aria, que fea fiempre peccado 

mortal eligir el peccador, fluc 
ella en peccado mortal para be
neficio Eccleíiaílico. La racen 
de dudar es: porque alguno pue» 
de auer , que efte en peccado 
mortal, el qu*l fea mas dilígdi* 
te , y  mas ido neo [para jnlfidirar 
losfacramentoí. Luego en el tal 
cafo no íera peccado mortal f»*' 
gir el tal. E lío le confirma: por 
que algunas vezes en alguna» re» 
gíones no ay quien pueda rni- 
niftrar los facramentos , fio? 
hombres femé jantes , como lo 
vee en algunas montana** 
go entonces lícito (era dar Jo* 
rales beneficios a hombres P'O*
•adores, En efta difficalu» >•
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Tratado V i M uñida diñributiua. 31*
[ :.ic ,‘uppoiur, como cofa cier- 
{, 'ue :1 peccado mortal no ha- 

¿i f.pTíbrc in capaz de benéfi
co Ec lena: tico. Si fe le bazela 
co'iacion vai.da es.A nfilo  di» 
jjn todos -os üoíloresjparticu 
lamente Aragón, y Fray Ma 
nuel Kodr guez. Efto efta de 
:c ~ udo en el Concilio Con- 
:uncun*et*n laíefsion 8.yenla 
15 .La dificultad es, fies pecca 
do mortal dar el beneficio Eccle 
fuíhco al tal peccador. - t 

f  A cita difficultad digo lo 
primero: Los peccadores de tal 
fuerte ion indignos de los bene
ficios Ecclefiafticos, que tienen 
annexa cura de almas, que es pe
cado mortal eligirlos para los 
ulesbenefic os.Hhgirvn pecca
dor para Obií'po,! cura,ó Prela
do de religión,es peccado mor
ral. Lo miímo fe ha de dezir de 
todos los beneficios, que tienen 
obligación de miniftrar lacra
remos. Efie dicho fe prueuacó 
los argumentos hechos para pro 
uar la condición. Y eftoeftade- 
¡ernunado en el Derecho. L a  
mones: porque efios tales fon 
palores , que han de apacentar 
ÍJS oue;as , no folamente con 
Odrina, fino con buenexem- 
P 0. Lo qual no pueden bazer 
,üspeccadores.

D golo íegundo , que ha-' 
o ¿nio di otros beneficios Eccle 
fu Lca$ no C'y tan cierto > que cS 
P-ccado mortal eligir los pcc- 
cadares, para los tales benefi- 
c Oi-pcro es cafi cierto , y lo 
jn-s cierto. La primera pane 
cprucua : porque i§$ razones

hechas por el pr.mer dicho, no 
corren en efios beneficios. Lue
go no es tan cierto como lo paf- 
Jado. La fegunda parte (e prue- 
u a ; porque .os derechos alega
dos hablan vn uerfalmente de 
todos los beneficios< Fcciefia- 
fiicos no haziendo oifíerencia 
entre ios curador y no curados. 
: ^ A la razón de dudar íe reJpó 
de que aunque es verdad,q puc- 
de acontecer alguna v e z , que el 
peccador (cavtii y  prouechofo * 
la Iglefia:quanto alafubfiancia* 
de las obras que haze: peto no> 
quanto al modo: porque no las> 
haze có modo agradable aD ios.' 
. f  A la confirmación eslaíe- 
gunda difficultad ,  fi en alguna- 
región , o en las montanas no 
v meíTc idoneo ramiftro^que pu» 
diefle mtmftrar los Sacramétos^ 
fino el que efta en peccado mor
tal , fi feria licito eligir ai tal» 
para el beneficio Ecclefiaftico. 
L a  razón de dudar e s : porque 
eft- tal es indigno de el tal bene 
ficio, pues es peccador. Luego 
no es licito eligir al tal para be- 
cefic o Ecclefiaftico: porque en 
nmgun cafo es licito eligir a lio 1 
digno.En efta difficultad el Pa. 
dre Maeilro Aragón,yFray M a 
nuelRodr guez eníeñan , ¿jen. 
ede cafo íe puede tolerar, y per-1
m.tir el eligir el tal miaiftro,aú- > 
que efie en peccado mortal. Y  - 
efto fe haze por e¡ bien commú, 
pornoauer otro mimftro idone 
para que mmifire los lacrimen» 
tos. Y dizen, que fe ha de per mi 
tire)ta( rniaiftro,coraoifpen-j 
miten las malas muge res: en la* 

"* Republi«



República por e! bien commun. f  D igo lo fe£undo;que''up.' 
E iú  (cment-a han ds tener tam puefto, que en las tales tierraso 
bien cilos Doílorcs quando el montañas no fe hailafle ( lo qual 
m-nulro fu.’ ilt ind’gno por fal* escafo raro ) entonces bien po» 
tadcfoencia.y no vuidíeotro dr.anlos ele&ores eligir el me- 
aqo.coponer.£ftado¿lrtna,co* nos malo,y acommodar la ígíe* 
mo efta puefta.no es verdadera, fía en la mejor manera pofstble. 
La rajón c»: porque an el tal ca* En efto conuengo con los Do* 
io no es lolamente permifsion la ¿lores citados. La razón e$:por. 
de os tale* mmiftros,comolo queeftos beneficios íe ordenan 
e» la de las mugeres publicas, al bien commun de la Iglefia. Y 
Si lolamente fuera permifsion, para el biccommun es efto muy 
fuera bc.to ♦ Pero es verdade* neceíTario en el tal cafo. Luego 
ra elc&ion , que fe elige el tal licito es. Efto fe confirma; por* 
para que haga el mimfteno, y  quehaziendoeftoeleleélorrra* 
officio de cura. Luego no es fo- taei negocio de la Iglefia fiel* 
la per m listan, fino que verdade* mente, y  como trata de fu pro* 
ramente concurren pofit mamen pria hazienda. Poraue fí el tu* 
te ios ele&ores a conftituyr el uiera vna viña,y no ñafiara obre 
tal cura. Porloqualtodaladif* ros dignos, tomara tos que ha* 
Acuitad efta: fi fera licito elegir liara,y los mejores de ellos.Lue • 
el calpeccador ai tal minifteno, go lícito esen el tal cafo, 
por el bien commun, y por no ^ A  la razón de dudar fe ref* 
•uer otro,que lo baga.Larazón ponde,queel talmítvftro.iun* 
de dudar es la que efta puefta en que abfotutamente fea indigno, 
el principio. Y también,que pare con todo eíTo los eleftores le 
ce,que es concurrir con el ala ad pueden eligir por el bien cota* 
mimftracion mala de los Sacra- m un,y en orden al bien com- 
mentos. mun,o me j or,que en tal cofa no

f  A efta duda digo lo prime* eseligir indigno,que effo nunca 
ro * que ios eleftorsenel talca* es licito »fino cumplir con tibié 
fodcuian de dar orden de hazer commun. En loque toca aviar 
todo lo poisibie para bufear mi* mal elele&o de el podei, que le 
niftro,quenofue{íepeccado. Y dieron mmifttando indígname» 
particularmente efto tiene ver* tclosiacramentos,nocon<ur(é 
dadeuel Ooifpo, y Pre’ado,tl iosele&oresaefío,yrefpeftod« 
qual pertenece proueer dignos eflo la ele¿hon hecha fuepermif 
tumulto». Y fi ie cfperaiíe.que fion.Porque tanfolamente pre* 
enbreuet empoauiade auer mi tendieron el bien commun y pu 
mftro.que no fucile peccador,(e blico.y afsife reíponde a todo, 
na bien hecho elp r*r algunos f  La tercera ditficuirad arique
días, para proueer el tal benefi- certidumbre hade tener el prtla 
fio en mimftfodigQO. do,y ei e ltd or, de que el que h*

'  delet

3t¿ Fray Tcdro de Ledcfma,



Tratado VF IJufticia diflributiua. 317
de «elegí io  a beneficio eccle* 
fmfuco.no ha de fer peccador.
■> - J /»A

a*

•a.
1 ̂ *4 .

U  razón de dudar esr’porque co 
modize Sánelo Thomas y to
dos íuscíi'e puios.no puede auer 
cemiumbre , que vno efla en 
gricia.vq no ha cometido pee- 
sido mortal. Luego no es ne
cesario, que aya tai certidum* 
bre.

t A efla dificultad fe refpon- 
df,qutparafer vno eligibleabe 
ncticioEcclefiafticoha detener 
el elc&or certidumbre moral, y  
amanera de hombre de íu bou» 
dad,y de que no es percador .No 
fe requiere certidumbre de Fee 
tuholica.y de {ciencia, fino hu* 
mana y moral» Ella refolucion 
ttdeCayetano.Hf qual dize que 
no es neceifano juyzio cierto de 
f«,o de fciencia, fino vna certí* 
dumbre mora?,qual ta pueden te 
net lo hombres. Qjuatido el ele» 
flor conforme a prud neta hu» 
mana juzga ,  que es hombre de 
bi*n.y que n o  w  peccador, el tal 
tr elegible. Eftomií’mo eníeñael 
Maeftro BaóeZ , y el Maeftro 
Aragón en el lugar de Sandio 
Thomas citado.La razón es da* 
** porque no puede et eleftor te 
nfr may or certidumbre« que la q  
brmDsdicho.De lo qual fe ligue 
S^ttlelcttor mientras no cono 
t'tre a vno por peccador, y in» 
'̂gno lo hade tener por digno«

I’ ti gible , como Te dize en el 
“ trecho. Híiofeha de entender 
•üiendo hecho el ele&or ddi* 
gtncia moral para faber, y en« 
*>n4tr la v ida»y columbres de

wí* Porque como cft* obli»

gado a elegir el que no es pecca- 
dor.ef ta también obligado a ha* 
zer diligencia para faber filo  es. 
L o  fegundo le figue, que quan* 
do el eleélor tiene certidumbre 
de que v no es peccador, en nin» 
gima manera le puede elegir . y  
peccara mortalmentedigiendo» 
le.Como G fucíTc publico aman« 
cebado,o publico víurero, o que 
eftuuieííe en eftado de peccado 
mortal* * - -,í

q¡ A  la razón de dudar fe refpo- 
de de Jo dicho, que no esnecef» 
íana certidumbre de f ciencia, o 
de F é , fino que baila cerradum* 
bre moral*'

<0 Laquarta diffieulrades. $ ¡  
vn hombre regular y commun* 
mente es b u e n o y  no peen* 
dor,y aconteció por fu flaqueza 
caer en peccado mortal «fiefie 
tal fera ehgible.jLa razón dedu* 
dar es: porque efte no es bueno, 
ni ella en gracia de Dios.Luego 
noeseligtble* - *

^ A  ella duda fe refponde,' 
que el tal es elegible. Etta femen 
cía tienen communmente los 
diícipulos de San&o Thomas en 
el lugaralegado, y lo mifmc tic* 
ne Aragón.La razón es: porque 
efte tal hablando al modo huma 
n o , y a nueftro modo es judo. 
Porque nueftrajofticta, y  fctn&i 
dadeffcafubje&aa ellas cay das. 
Por lo qualtpara elegir Prelt* 
do,o cura mas le ha de tener até* 
ciona la bondad, y  jufticia ha
bitual, que no al peccado aélual» 
que aora cometió por fu fla^ue* 
va. Defuerte, que el que regu
larmente viut fin peccado,fe ila*

tnaju«

t
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m ajado»y  bueno a nue (Ira ma* 
ñera, aunque ajya caydo alguna 
vea. Y el ele&or le podra eligir, 
creyendo f q el que de ordinario 
víuc fin peccado, Te leuantara fa- 
cilrnentedeelque ha cometido 
aora > y fe judincara. Antes me 
parece,que es maseligiblepara 
beneficio Ecclefiadico el, que re 
gularmente viue bien: aunque a 
ora aya caydo: que no el que re* 
gularmente viue mal y al prefen 
tefe prefumeedar judificado. 

fD e  lo que toca a la fciencia 
Conci!- e,  ctetta la conclufion. El Conci 
Trid.Jfef. lio Xridentino determina edo, 
n .cap .i. de Lo que toca a los Obiípos.’que 

Tu (ciencia hade fer tal, que púa* 
dan facisfazer a Tu miniderioy 
officio, q.ue es grande. Por lo

2ual ha ae fer Maedro o Do* 
Lor, o Licenciado, enTheolo* 

g il,o  Cánones, o que edeapro* 
uadocoael tedimonio publico 
de alguna vaiuerfi Jad para en* 
fenaraiosdemas. Pero ha fe de 
aduertir, que no porque fea Do* 
& o r,o  Maedro, o Licenciado 
por alguna vniuerfidad, luego 
cieñe bacante (ciencia para fer 
Obifpo. Porquefuele acontecer 
graduar fe fin tener (a fufñcien* 
cía. También puede acontecer, 
que algunos que no edá gradua
dos tengan (ciencia bailante pa* 
raícrOoiljpos. Porloquallare<! 
gla buena lera la que pone el C ó* 
cilio, que la fcienc:a fea tal, que 
puedalatisfazer afutan alto mi- 
nifteno. De los rainidros, que 

Conci!. handefermr, y  tener beneficio 
Tcid.fef. parroch al fe determina en el 
* 4.ca,-t, mifrno Concilio, qual ha de fer

fu fciencia. Porque fe les mandil 
que toáoslos di as de Bella decía 
ren el Euangelio; y anfi há de te 
nerfufáciente fciencia para elle 
officio. También (e ha de aduer. 
tir,queel cura tiene de officio 
proprioelconfeiTar, y miniilrar 
iacramíntos. Y anfi hade tener 
fufficience fciencia para ello. De 
la (ciencia neceífaria páralos de 
mas minidros Ecdeíiárticos fe 
trataenelConeilioTridentino. 0  
Allí fe podra ver. . . . . . . . . .  Ti

.^Ladifficu'tades,qualhade i, 
fer preferido para Obifpo : el $. 
Theologo,o el Canoaiíla. Es ad 
eíladiíficulcad Hodienfe, y Pa* H< 
normitano>y otros Iuridas enfe Pa 
fian que dóde ay heregiashade prr. 
fer preferido el Theologo: pero de 
donde, no el lurifla. La razón gi 
de ellos Do&ore* es ; porque te, 
el principa) miniderio, que tic* cii 
ne el Obifpo es el gouiemode 
ia Iglefia. Y para eue miniflt* 
rio mas a propofito fon las le* 
yes y Cánones. Ella difficultad 
fe ha de entender quando to* 
das las demas cofas fon igaa* 
les. Porque fi el Canonifts rueí* 
fe excefsiuo , y auentajado en 
íaber , y en otras cofas , y ^ 
Theologo no tuuíeífe elias ven* 
tajas,preferido auia de fer el £** 
noniiía. Si el Theologo no pee* 
dica ni tiene tantas venta)*1 
que puede enfenar ;'en el tal caí® 
ha ae fer preferido el Canoníft*» 
Edofuppuedo.
. f  Digo loptimeto, regular
mente hablando, y de fiel Theo 
logo hade fer preferido al Cano 
nifta}£al jurifia.Ello enfeñá to*



1 *■

X,
■ f

I:»

Ssto.La razón es: porque el prm 
tipalofficiodeelObifpo es pre
dicar, y apalcentar con do¿lri- 
na eípintua! para llenar los hom 
bits al cielo , como fedize en 
el Concilio Tridentino. Y  para 
elle oficio es necesaria > y muy 
acomodada la T h eoíogia ,y  no

loídiTcipulos deS.' Thoim s verdad es Theologo en d  faber 
v >os que clcnuen fobre el, partí* y  en lo que toca al gouierno d p i 
fílmente el Maeftro Bañez,y ritual.Tambié puede acontecer, 
tí Macero Aragón en el lugar queel Canonilta tenga fingula- 
c<tado.Losqu»lestraen muchos , riísima prudencia, y extraordi- 
irgumentos y razones en confír nario zelo de las almas , en lo 
nuoondeeftaverdad. Eftamif- qual feauentajafobre elfTheolo 
mafentenexa tiene Cayetano, y  go . Y en el tal calo podraíe prefe

rir,y anteponer el Canoniza. £ f  
to enleñan Aragón en el lugar 
c itad o ,y  Fray Manuel Rocín* 
guez , y tienen efto Hoflien* M an.Ro 
le , y Hennquez, y Prepofíto, dr* ,n ‘ u* 
y  Panormitano, Felino, y Ma* ma‘ CaP* 
yores. La razón es: porque en 

— .—«.«,.• 7 ..w los tales cafo» fe fuele muy bien
tratólos Cánones. Luegohafe el no fer Tbeoíogo con lasde» p 1* ” erl* 
<Upreferir el Theologo,regular mas quaiídades,en que excede t * !p ‘ Ca' 
mente hablando. Y  aunque es el Canonilla. Luego uciro es tt\ 
urdad,{que ha de gouemar y ellos cafos. * ‘  ***ftS * “ »*
juzgarrpcroeífo noesofficioti f A  la razón de dudsrícrefpó ix>r’ caP* 
principal en el Obifpo: quinto a de fácilmente de lo que le dixo 
lo que toca al juzgar. Y afsi lo en el primer dicho al fin de el. ae or~inC

í  L a  fegunda dificultadles, *?£*. Fe'  
de el cura que tiene a fu cargo al- *n’ ln ca'  
mas fi ha de fer preferido el cum, ad

1. 5 ’ri-wi,*w v» ¿̂i 1,1,111, «11 Theologo al 1 tirilla. .
crac a la vida eterna, y para ello % A  Fita duda fe ha do refpon- . r,P* Ma
®«l°r es la Tbeologia, que no der,como a la duda paliada. Por |?r* ,n 
°s Cánones. Digo lo legando, que es la mifma razón. El cura ” * *1*.

en algún cafo le puede preft tiene por o fic io  proprio apafeé - 10 * 
hr al Theologo el Inri Ha. Decía car las almas con doctrina, y  pre
s o s  efte dicho con exemplos. dicacion declarándoles el huan- 

ue4e acontecer, que vn Cano« geho, jr gouernandolos en or
ín d V i*  eímerado cn íabcr «® den a la vidaefpiritual. Y  para 
C e Taco logia,que fon necef- elle o ficio  muy mas accommo*
f ig  PiW4 el Sou¡emo efpiritual dada es la fciencia deTheoiogia*
u. ! * mas>y *1°* predica,comq Particularmente que el cura no 
nr, c Vlfto alSun°scn *1 K.ey- tiene por oficio juzgar ai íen* 
!° ;^ í“"c« f l «lf.pu«|eprc- tcncíK. 6
tanto p "C0'°S °»<IUC no (abe q La tercera dificultad es, (í
Ptofeir, /̂ r ü̂e ĉ c aunque feria I cito alguna ve» eligirpa- 

- LauonesjCn realidad de ra Obifpo,o cura de almas vn ho
bre,
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puede cometer como en hecho 
de verdad lo cometen a ios Pro- 
uiíores. Lo que toca al gouierno 
in de fer gouierno efpin t ual» en„.J: -« »
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bre, qué no tuuieííe (ciencia de temporales también es cierto, 
Theoiogta,m de Cánones.La ra Porque en eff a vidalas cofas ef* 
zon de dudar es: porque podría pirtcualeseftan como juntas con 
acontecer, que el tal fuplieífe ef* las temporales, y no fe pueden 
ta falta con la grande prudencia, conferuar fin ellas.Luego necef, 
y difcrecion,y zelode las almas, fariaes la prudencia en las cofas 
y con tener muy buenos rnmil* temporales. Pero hafe de aduer« 
tros Tneologos, que htzieíTen tir,que no ha de fer prudencia, 
el ofiicio de predicar. Por expe* conforme a la carne y con dema* 
nencta fe ha v ufo alguna vez en fiada íohcitud de las cofas tepo* 
elfos R.eynos,que alguno no era rales, fino moderada, y templa* 
tan fabioenfcienciade Theolo* da. Porque feria impedimento 
gia,y Cánones, y con todo eíTo para las cofas efpirituales. Algu* 
gouernaua muy bien. Luego li* nos Obifpos,y muchos curasde 
citofera. . almaspeccaneneílo;yfondera

% A eíladifficultadfe refpon* fiadamente foliaros, en lo que 
de,que por ninguna vía meatre toca a las cofas temporales. Ef* 
ueria ajuíf ificar la tal eleífton, tas fon las condiciones necefla* 
fino que lo tengo por peccado rías para que vno pueda fer eligí 
mortal. La razón es: porque es do a beneficio Ecclefiaít ico., 
contra los derechos alegados, y  f  Algunos Dottores pone por
contra el Concilio Tridentino quarta condición la capacidad,o 
y contra la razón. Porque de fu habilidad jurídica, que pide el 
naturaleza eítos mmiíferios pi* Derecho,pero effa propnmente 
den íciencu,y faber. L uego pee* no es condición,aunque es necef 
cado mortal lera elegir para ef* faria*NecefTariacoíaes, que ten* 
tos mimff crios vn hombre fin le g* la edad legitima, y jlas demas 
tras* A la razón de dudar fe reí* condiciones, ó pide el Derecho, 
ponde,quelafaltade fcienciafe y las calidades, que fonneceíTa* 
puede fuplir muy mal en elObif rias,oparaquelaelecion fea valí 
po,o cura,aunque tenga mas pru da,o para que fe haga fin pecado 
denciay zelo delasaimas. mortal.EnelObifpo esnecefla*

í  La tercera condición es: la n o , que fea legitimo,por lo me* Ci. 
prudencia en los negocios, anfi nos Licenciado en Cánones, o iCf' 
efpiricuales como temporales.Ef Theoiogia,o aprobado poralgu df 
ta condición es grandemente ne na Vniuerfidad,yq tenga treyn* (-f 
ccílaria. La prudencia en lasco* tazóos cumplidos, como lo di* 
Ía^eípintualcs cierta cofa es,que zc el Derecho,y el Concilio Tn 7- ‘ 
esmuy neceíTaria. Porque tiene dentino. El cura hadeaueren* k>'

con gouicrno efpintual. Luego De eftas condiciones, y calida- **
h* dlcfer Prudente y diferetoen des fe ha de verSyiueftro,queba br
cito*De la prudencia en las cofas de ver Sylueffro , que habla

por ofñcio gouernar las almas trado en vevnte y cinco años.n _r  _  i * . * i •.

muy
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jTVjybien.Ertoíuppuefto.

 ̂Quinta conclufion. El que 
e’nge.oprefentael indigno a be* 
neñc’o Ecclefiaftico, pecca mor 
talm5te.De lo ¿¡toca a Ja obliga 
con de reftttuvr no digoaora 
iucU:por¿j fe ha de dezirdefpues 
iodo junto* Eftacóclufion enfe* 
fiancon S.Thomas todos fus dif 
cipulos,y todos los que efcriuen 
(oore el »y muyen particular el 
P.M .Soto,yeÍM .Bañez,y Ara 
gó.La razón estpor^ íl el q da el 
benefìcio,es perfona publica,pee 
ĉ ra contra charidad, y contra 
jurticia legal:por el mal 4 baze a 
la communidad*Peccara tambié 
contra jufticia commutatiua. 
Porque de officio, y  jufticia có* 
mutatiua, eftaua obligado a 
proueer la Iglcíia de mimílro di 
gno. Y íi ay miniftro digno,que 
pida el beneficio peccara contra 
jurticiadi/lnbutiua: por la ini* 
qua dulnòució.Todos ellos pee 
cados comete el Obifpo, o el 
tiene fus vezee en efle cafo.Pero 
fi es vna per fona particular,¿j re* 
fignael beneficio en otro,fi refi* 
gna en perfona indigna, no pe
ca contra jufticia diílributiua: 
P°r<¡ noesdiftnbupdor: pero pe 
ca contra ju fticia commutatiua, 
por dar miniftro indigno a la 
lglefia,y tábié pecca còtra lajuf* 
hcm legal y bien commú* De lo 
qual fe li^ue, <¡ el eleftor, o pre* 
ftntcro,o el que refigna efta obli 
gado a bazer diligencia humana 
P*rj (aber , fi eilas calidades 
ya puertas , que hazen a vno 
® lgrio, íc hallan en aquel, que 
quiere hacer miniftrq Ecc.cfia* 

Su.n.i.part,

Ví ',‘

ftico ,co m o  lod ize  el C o r cm o  
T ridentino. L a  razones , por- C o ^ c .h o  
que tienen obligación de no dar T i  uJ. «c«. 
ei beneficio a indig no. Luego iq .c .  18« 
tienen obligación dehazerdüi*  
gencia para (aber, íl es indigno*
T fera lo no teniendo las dichas 
condiciones.

q La dificultad es acerca de ef 
ta conclufion, Ja que comen «ja
mos a poner en la pr mera con
dicioné el que es abfoiutamen* 
te indigno, no autendo otro le 
podran eligir para el tal mini« 
fterio . La razón de dudar es, 
por la parte affirraatiua : por
que arriba diximos,que alguna 
vez era licito eligir para vn be
neficio el que era peccador, en m, 
cafo  ̂no ajra otro, como en las * »V
montañas y en otras partes fe* 
mejantes. Luego licito es eligir 
el indigno. Porque el peccador 
es iodtgno.Eftadificultad t ene 
lugar muchas vezes. Porque 
muchas vezes acontece, que pa
ra algúos^eneficios tenues,qua 
les los fuete auer en las mótañas, 
no ay oppofitores,que abfoluta* 
méte fea dignos.Porq lo que to
ca a la felécia es muy corta,de fu
erte,«] no (abe mimílrar los facra 
mentos, como fe han de mi* 
niftrar, particuiarméte el (acra* 
mentó de Ja penitencia» que es 
dificultólo de mimílrar bien.

q A ella dificultad , digo 
lo primero,que bien puede acón 
tecer , que vno lea indigno 
rel'pc&o de vn beneficio, y no 
refpe¿kode otro. Porque puede 
fer que ei vno pida jnas Icicncia, 
y mas dignidad , que no c tro.

Y  Pari mi.
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Paranvnr'trar los tacramentos, 
y particularmente el de la peni
tencia en vna ciudad , donde ay 
muchas trampas,i marañas,nías 
íciencia íe tesmere, v maslaber, 
que no para mimitrar los (acra* 
mentó», en vn lugar corto y de 
gente un cera y liana.\ aísi pue
de acontecer,que vno tenga dig 
mdad íufficiente para vn benefi 
c o de vn lugar lemeyante ,(y ao 
para v no de la ciudad. , >

f  D go lo fegundo>que los 
Obifpos, y los decnas Proudo- 
resde.los beneficios eílan obli
gados fopena de peccado mor
tal a procurar que los beneñcios 
no fe den a indignos conforme a 
la calidad de el beneficio >fino 

ue tengan bailante laber,y pru 
encía,ky la»demas calidadesne 

ce fiarías. Para elle etíc&odeuen 
hazer todas las diligencias mo- 
ralmintepofsibles. La rabones 
clara,porque no pueden y*oueer 
para los beneficios a hombres 
indignos. Podran hacer los 
Obilpos las diligencias fíguien- 
tes. La primera es, fi el benefi
cio es tenue, y por eíla razón, 
no ay hombres dignos, que lo 
quieran , puede annexar dos o 
tres beneficios curados, o arme* 
xarle algún fiempIe.Si para elfo 
fuere neceíTario authoridad de 
el Pontífice procurarla: pues ha 
caufaes tan juda.La legunda di 
ligencia,quc pueden hazer,y de 

■ uen hazer quando no vuiefle 
otro remedio es darles de fus re
tas , para que tenga el beneficio 
ba'Untiíuilcntacton, y aya di" 
no que le quiera . Quan do no

vuicfie ellos remedios , deue 
procurar por vía derelig o 
que lepan bien, que mira freo 
los fací amentos» y enfeñen los 
miruílros para que puedan ter dt 
¿nosde íer eligidos a beneficios 
tccleiiaíiicos.

51 Digo io tercero,que fi fuef- 
fe tan grande lauuíeria y neceí- 
fidad, q no vuieil’e nuniílrq dig 
no , que fupiella batían; emente 
mimitrar los Sacramentos par
ticularmente el de la penitencia, 
que feria peccado mortal, dar el 
tal beneficio al indigno. Porque 
mayor malíe haría al bien com- 
mun mimbrándoles ios facramé 
tos mal,que no lelos (tundirán* 
do.De fuerte, que oarel benefi. 
c.o al indigno es, intr níecamtn 
te tnalOjy núcacs-lictto.El Obil 
po ellara entonces obligado, a 
buícar quien haga officio de cu
ra halla que parezca hombre dg 
no de el beneficio,a quien fe pue 
da dar*' ' - : . . 1 - * * 

V A  la razón de dudar k 
puede rcfpooder faciiméte, que 
el íer peccador no haz* a vno 
tan indigno de eJ beneficio he* 
cleliallicor coinnla falta de leti
cia y prudencia. La razones, 
porque la dignidad le ha de con 
lidccar en orden al bico cuín* 
mun.Y parad bioncommun no
están maio el Ier peccador, t o*
mo el ler ignorante. Por-jucel 
peccador nuniitrando ios 
memos haaefe dañoaíi, pecc¿n 

< do mortaimente, y no al birn 
■ cotnmun. Pero el ignorante h*- 
tcrnal a los de mas, pues no la* 
be mimbrarles los bAuamch*



tos. Verdad es,quefi efluuief» gacion de bufar qu-en  ̂ pueda *
(e habitualmente en peccado cumphrfu mimíforio, o dexarei < 
mortal, el Obifpo deuia haxer ' beneficicm.
muchas diligencias, para Tacarle f  Sexta conclufion. La ele» • « -
de cU y para qoe no dieíTemal ftionhechaen el d>gno dcberie* 
exemploafus fubditos. ■ i ficiocurndo,auiendodexadoel • > r ,u

f  La fegtmda dificultad es, mas d igno, regularmente y  íe- 
qae deue haxer el Obifpo i quan - gun el derecho antiguo es vali
do vnindignoefta pueíloen v n ' da la tal elettion, defuertc que 
beneficioEcclefiaftico.Elexem la tal eleftion no fe puede im 
plo es,fi haHaífe en íta Obiípado pugnaren el foro eKtertor,nipuC 
vncura,que no tiene faberbaf- décimas digno apellar de ella» 
tinte para miniftrar los íacra- ni 1c han de oyr en el foro exte
rnemos. ' ‘ ' rior. Efta conclufion eníeñaSi*

A Aeftadada digoloptime- ftoThom a",y todosfusdifcipu- D . Tho? 
ro,queel Obifpo tiene obligado lo s , particularmente Cayetano, * . 1 , q.<s 5 
fopena de peccado mortal ,d e  ySylueftrOjyEray Manuel lvo- art. i .  ad 
dar orden)de 4 aya minifico dig- driguez , y todos los Theolo* ^.Cay.v. 
nohaziendo,^eltai apréndalas gos,y turiftas. Prueuaíe fopri- beneficia 
coíis neceflariis para fu miniíle- mero , porque ais i fe determi- Ecclefi.fo 
no,o finojlas puede aprender, na en el derecho antiguo'- L o  cundum 
porferyaviejo>lehadedarcoad Cegando íe prueua , porque de $yi„ ver< 
jutor para 4 pueda miniftrar los otra fuerte no aúna paz -y tran» ele&. ( 
lacrimemos cóeldeuido íabtr, quilidaden los beneficios cura- q.ní.Ma-' 
ohater otras diligencias feme- dos, y todos appellarian de las nue¡ 
jiotes, que fon necesarias para prouifiunesde los beneficios be- dr.'inSú.1 
«lieefteÉlo. cbascn otros, diziendo que no c. 10 tf,có

H Digo lo fegundo , que el fon dignos. L o  qual feria de grá cj, it  
nulmo indigno tiene obliga* difamo inconueniente en los be nobis
cion fopena de peccado mortal, neficios curados, y f-ria gran in- oíim de 
batiéndote pur tal a dexar el be- quietud de las confciencus, no eleft. Se 
nehcio, o procurar, que le den teniendo certidumbre de fus fiCUm ¡n,  
coadjutor que pueda feruir dig proprioscuras. De fuerte»que la tCr can0. 
nameiue el beneficio. La razón etc&ion hecha en el digno valí* niccs ca.

porque el no puede cumplir da es. Délo que! fe figue,que CUmdtle* 
«oniaub igaciódejuiticia ,, que conforme al derecho antiguo, el & us 
tiene. Luego obligación tiene juez que oyeífe en publico juy* 
dt dar orden en efto. Como el zio al mas digno, que pide, que 
jornalero, que no puede traba- la ele&ion hecha en el dig»
}ar no puede ILuar eijornaí, por no no fue valida, pecceria mor- 
do cumplir con e¡ officio, a que talmente , contra la ley y efta 
ia  obligado de jufticu: anfi tuco pueito en derecho ¿y  con*

.rabien el tal indigno tiene obii tra el findeeltal efatuto. D i-
X i  xe

Tfatadó. Yll-Iufticia diílributiu a. $*|
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xe hablan io regularmente,por» fieiObifpole diere al indigne, 
que calos puede auer, en los qua- dexandoal mas digno, puedan 
les íc pue Ja reuocur, como lo re* los mas dignos,que dexaron,ap. 

Couar.in íuelue üouariuu..is.También di peliar de acuella mala ciedt ion al 
rcg. peca xe contorme al derecho anti« .Metropolitano. Y f¡ el que di» 
tum p. 2. guoy commun. Porque en al« gio lucre Metropolitano,o po.c 
c.7. gunas rdigoncs ay eitatutos itad «fenca,puedan appelaraljOr 

partiente* hechos con la au« dinano mas vezino , y cercano, 
thorida J  de ci Pontífice, que le como alegado de la Sede Apof« 
hin de guardar. En ¡nucftrareii- toltca,oalamilma Sede Apodo 
gi.wi ic  e?uon hechaen cldig* lica.V puedenprouocaralchao 
nolapu d^Callar,y annullarei a nueuo examen delante de el 
prelado : como confia clara« jueade laappcllacion, yuelantc 
mente de nuefkras coníhtucio* de fus examinadores. Y confian 
nes* , dolé, que el primer ObiJpo,o

^ La dificultad es, acerca de Prouifor juzgo mal y d io m j 
ella concluíion,íi elle Derecho el beneficio, porque lodioaüig 
antiguo, y commun citareuoca no dexandoal mas digno, hade 

jM , do por vnmotu propno de Pío reuocat eltaljuyztoy dar el be* 
Motus Quinto, en el qual manda, que nedcioalmas idoneo. Pero ha 
proprms Pu -dan appellar de la eiefhon, fe de aduertir^quc la la tai appei* 
Pn V .qui hecha en el digno,dexanio el lacion interpuesta AQ impue, 
inopit in ‘ñas digno. La razón de dudar que lae.echón ¿que fe h.zo,pu* 
conferen cs> porquicn todaaque.lacon- mero , le ponga en cxecucion. 
di«> bene- llitucion, no le haze mención Deel tenor de eita,coníluucion 
ñcijs ec« dficldcrccno antiguo, ni fe di* coutla>que queda rematado il 
ckí, es el ¿*>noobitante dcrecnoeocon* derecho antiguo quantct a que 
1 entre trai 10.Hito l'cconhfina: poique note pueda impugnar la eíchiu 
ios fu vos parece, que es concia la paz, y hecha en el diguo, dexaoqo el 

quietud de la Iglelia. inas digno,y que no le pueda ap*
.>  ̂A ella dificultad fe refpon« pelas depila. JlJ ero queda en pie, 

r , de,,que la contliiucion de Pío quantoaeílo quciaeiscbonpri 
, ,  Quinto ,qu«mto a algo reuoca mera 1« ponga en exycu<.ion 

, - , eiderecho antiguo; aunque no no obitante.aappeLcion. bor-
. , quantoatodo. hilocon.ude U que cao era ncceiuno ff*ua u 

nnima con.tituc.ua , que dize p*z, y tranquilidadue*a{\.cpu* 
Ue ella manera- Para quelosbe- baca.
nencio» parroch.ales , no lola* «u A la razón de dudar Uief* 
mente le den a los dignos, lino ponde,queparateuocar ci *,‘eic« 
ajlosnus dignos , conrorme al cho antiguo, ao ea nci4ilano, 
tenor de el Lonciuo Tridcnti* que le haga menc 9a de ei,uao 
no,queremos y determinamos tan lulamente baita, queelPon* 
íólaauthondad ApoitqÍKa,quc t idee haga nueuo aeicchccotra
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no al antiguo: y  en loque lee* ios Do&oresThecfc.gos, partí- 
contrario reuocaeí antiguo, co- cularmente losdiícipulos <ieSo.- catum f .  
moiedetcrimnaencl miímode ¿io Thomatconei milmo San* 7 ,3 . 

1 t recho. A la confirmación fe ref* & oThotn«s,yelM ae¿lroSoro,’ t.
ponde que el Pontífice proue vo y  Cayetano,y Aragón,y escota D . T h o . 

df al bien commun de la Igiefia: mun entre los pitillas,com o j-o.s. *..q.6¿ 
r, 1. mandado que la primera ele« dize Couarruuias. Prueuafe io art. 2.8c 

d.on ícpu(ieííeenexecuctó.Pa- primero: porque la acceptacion q. 1 S^.ar 
ra que vuiefle feguridad en las de períocas es peccado mortal ticuio. j .  
conícienctas, y certeza en la ad- contra juíhcia diífributiua, co. quodiib, 
mimítracionde los Sacramétos. rao ya queda determinado. Y en <s. art. 9. 
DeelUrefolucion fe ligue clara eljtal cafo es cofa notoria,que quod iib. 
mente,que es licito,y lo faefiem ay acceptacion de perfonas. Lúe 8. art. 6. 
pre, impugnar la ele&tonhecha go es peccado mortal. Confir- Sot.'lib.t

m• 1 , nriooffic o efta obligado a dar concl. 9.
Bhcuoimpugnarl«*leaionh ^  benefic,0  roejoí m iniare. Can. ver. ^  ,
cha en el digno de jetado al (oudifcte auer contarme al benehe.
digno,muchotnasferailícito im ^  , -.Eftoeshaaer bien &  ve.ele

T O Í S S E ? c l o f e S o . y d c d c . .  a ,o. CO.
digno. Porqueefta fs m J oenferode los bienes commu-.uai.in lo- 
fti, y pemiciofa al bien com pe^ L 0 pcaado mortal es Co fup.ci-
mu” ' . l i í : „  c io b i í  contra milicia diítnbutiua no tato y  o-

•^Séptimaconclufion.ElObi» - i .1rirnatna*digno.Lolegundo tros mu-
po, o Prouifor, que elige el me- ¿ « c h o ? «  el chos cita
n«d.gnoal«m«fic.o«u>adorf> le Plted« er[nmaeftaverd .d ,T  Aragón. ,
, ut tiene gou.rnac.onptrp«<» fi»« llm0 fe determina en el C o -« . vm£o ;de ít ,oecca mortalmeotc. Ue* iom w»y

fuette.queeltal eleaor e(U o- “ «>*■ ?„«malfcfigue.quelos cie’fialS
b.igado,defi,aelegir g  Obiloos y eieflores elUnobli* beneficia j

■ ia eoncluGon «  contra laGloff». qIg|««|m »d.. polit.ío.t.S. la oual fieuenotros luriftasgco» cion,paranuc» qu« . , r
n c. mo lo rchere Couarruuias. Pero gno de los oppodtores, y dar le a. c. M oy
-nuertraconclufiones cernísima a lc a le lW n c io . fcnerto aue t  í  n

■•»?• d: tal fuerte, que lo contrario uienentodos los D oaores, qu 8.q Con-
ti. nole ̂ a de tener por opinión, ni tienen aut r t . „
~r: le puede leemr con buen, con- razón e s , porque citan obrtga- fcf. c,
< 1. ciencia. En lo qual han dead- doadarelbtnehco al masO.g- j . c . i t .
-.cío ucrtir mucho los Obifposy ele- oo como que a etermi a • i
i^. aore,,que proueen los beaeji. Luego obligación les corre de |
* . ocas tcdcfutlicos dichos. En  hazer diligencia, par* laberqu y
f c* cita lentencia coniuenen todo* ssel mas digno. I ero aduiert

V.. — - -

én el indigno, y appelar de ella, maíe :>orque*l ele&or de joto- de mft.q. 
como de cofa injuftt. Porque fi cía commutatiaa ,  y de íu  pro- <j. art. 5.

huin.z.part. X  3 <̂ ue

'•’.V
i?



que quatilo cleleftory Obifpo 
conoce muy btín por larga expe

%i6 Fray Pedro de Ledéfma.

riécu,í \ n ía nihar lu /O esnom 
brcdebitn,y Do^lo y u.diiilno 
fo y que labe de negocios, meri- 
t amen te puede per. lar , que el tal 
es mas d'gno, fino esquemani- 
fii la nmte conde lo contrario.' 
H lo tníeñan todos los Doño» 
r .sciti los.Larazou es : porque 
Ja iai £ i experu-nci i, y cierta no- 
t:ci3 ,que tiene de la dignidad de 
el tal) y de que es idonco, fe ha 
deantcponerconrazona Uno* 
tic aincirrtadeiatnayor digni
dad de otro. hn. eftecafodO- 
bilpo> y ele&or tratael negocio 
de la l ¿istia , como fu yo pro- 
pno. l'or loqualíatisfaze muy 
bienal otñcio, que tiene de eli
gir. Y añil los Obifpos hazen 
muy bien algunas vezes,ehgien 
do lus tam.liare, } quando Ion 
perionaslemejantes: pero otris 
vezes hazen muy infiel, y nju« 
feamente elidiendo fus familia-o
renque tienen ntuy cierta noti
cia por la experiencia , uue no 
ion dignos, o que no ion tan dig 
nos. i£nlaconc!uíiondixe,que 
especcado mortal de í i , y  de fu 
naturaleza>eiigir al menos dig
no , dexando a! mas digno. 
Porque en particular podra 
acontecer que fea peccado ve- 
mal, aunque fean grandes benefi 
cios,li el excello de el mas dig
no al digno es poco, y no es de 
conñdcracion. Aunque el bencfi 
cío valga tres o quatro mil duca 
dos,ii k  da al menos digno,fíen- 
do el excedo de tan poca confi- 
dcracion no lera peccado mor

tal,(ino tá folamente venial. An 
li lo dizen todos los Doctores 
citados.La razó emporqué la ac- 
ceptacon de perlonas, y ¡a mjuf 
ticia, en materia leue es peccado 
ven.a!.

IT Acerca de cito antes,que 
paitemos adelante,es la duela, li 
eleiettor jura de elegir al mas 
dignotíi pecara mortalmente , fi 
no enge al masdignotaunqueel 
excedo fea poco. Si el excedo es 
grande ,eílara obligado íopcm 
de pecado mortal a eligir ai mas 
digno, no Jotamente por razón 
de la juiticia diftrtbutiua , y 
por razón de el ofiicio , fino 
también por razón de <1 jura
mento. Ladifticultad es, quan
do el excedo es poco. La razón 
de dudar es: porque d juramen
to , obliga debaxo de peccado 
mortal,aun }ue fea la materia je- 
ue.Luego en el tal calo fera pee - 
cado morral,eligir el menosait!9 %J W
no ^aunque el excedo lea l:uc.
En cita dnftcultai,v por cita ra 
zan el Maeitro Bañcz enfeña, C* 
que es peccado mortal eligirá! oy 
menos digno, aunque el excedo : - 
lea leue, y edo por razón de ti u c- 
ramento.Delo qual infiere, ~i e 
lo, eífcud untes, que en la \ « u r 
íidad de Salamanca , o en oxrai 
femejantcs no el gen si ñus dig
no, peccan moruim.'nte aunq ie 
el excedo lea leue: y e.to perra- 
zondeel juramento.Elta I rrt«- n 
cu es muy probable,porque tru
chos , como diremos abax°» 
en Ja materia de íuramento, tit* 
nen que Jel juramento pronul1 
[pno } aun en cofa leue obhg*

dcba.’tO



deb:xodepeccado mortal. -1' - peccado no eligir para la IgleGa
«•Aefladudaterefponderfer mas rica elOb ípo,c cura de ou a 

tamlun bien probable, que no Iglefia, aunque fea mas d gno. 
caceado mortal,fino venia!. Antes ds ordinario es mal he- 
Porquemuchos Do&oresen.'a c h o ,y  muchos D olores enfe» 
miíma materia, eníeñan , queel ñan , quede ordinario es pecca» 
juramento promiíTorio, en cofa do mortal. Porque la elefhon de 
¡cui.no obliga debaxo de pecca* losObifpos, y curas fe hade or
do mortal,lino táfojamente de- denarala vtihdad , y commodi- 
tuvo de peccado vernal. De dad déla I gleba. Y el mudar los 
lo qual fe dirá exteníamente Obiíposjycurasjylhazerlosjque 
tn fu lugar. Y de ello fe relpon» fuban de vn beneficio a o tro , y  
de fácilmente a la razón de du* devn curato a otrotde ordma- 
dar. » rioespernktofo a laiglefia.Por

f  También ft badeaduertir, que los curas, y Obiipr.s fe iu« 
que la concluilon le ha de encen zen ambiciólos, y no cuydan de 
d«r,finoes,quandoel e le& o r,y  afsiento de el bien de fus Igle- 
Obifpo pretende la commodi- fias.E fio es lo ordinario. Pero al 
dad, y vtilsdad de la Iglefia.Por guna vez puede fer necefiano,o 
que fí ello pretende,licito es eh- \ til a la Iglefia, y entonces no fe 
¿.raímenos digno,dexandoal rapeccado.Efio fe entiende,tpá 
mas digno Porque los benefi- toa! prcmouerlos4de Obifpado 
ciosfe ordenan ala vtilídad > y aObilpado. Queel Obdpaaoa 
commodidad de la Iglefia. Lúe Ar^obtfpado parece licito el mu 
go í¡ ello es necesario para la darlos:porquee, b.en masvm» 
itihdadde la Iglefia, licito es ha uerfal,y diurno.
«rloafsi. De ío qual fe figue, *jj También fe infiere,que fí 
que fi vacan dos beneficios, «1 eftan dos igleíias vacas, o dos 
\nofimpley tico, y el otro cu- Obilpados , yelvoo-esmasric^, 
ndo,y pobre, y ay dos oppofito y el Otra tiene mas necefsidad 
f:s,vnod!gno,y otro mas dig» de quien cuyde de las almas,enel ■ ’
w.que piucn el beneficio fimple tal cafo no fe ha de eligir el mas 
■ tufado: uc to es dar el benefi* digno,parq el mas r*co,fino para Sot.fib.} 
t o limpíe al menos digno, y el el mas necefsitado de cuydado mftit. 
curado Jm asdtgno. Porqefto paftoral.Eftoeníeñael Macftro a .<s ar#i.
kordfr.-,«! U— ___í. . . arción c$» circa no* 

on de los nam con-
---- - v u iij.«u v i, y beneficios masíe j ' ,  Afsc%

c , - '» uinbten:porque hadeteneratenc.onalbienefpi* j . j . q.<£.
r«r<*Ktaa l n '  auni ue tlCne*nc tualdelasalma«, quenoaqueLs art.t.difc 

lr*aS mcmosdc’ Obifpados,y curas fe haganri- f i . j .  Con-
co$,y fe suentajen en bienes tem el. t .  co»

X  4 qjAcerca
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loan de 
Med.tra 
¿lar.dere 
bus rcfli- 
tu. p. 7.
Med. fu- 
pra D. 
T h o .z .i 
q.tfj.art. 
a.

j 1 *
Acerca de ella conc¡ufion - 

anfideenrada ,ay algunas 
cuítades graues, y, digna? de la
bor. La primera es ,quando ay 
tres oppoíitores a vn benehc.o 
EcdeLiaittco, que tiene cura de 
almas,o gouurr.Q perpetuo, con 
forme a lod:cho. El primer op* 
pofitores-digno, y el legundo 
mas digno, y el tercero dignifsi- 
1110, y el beneficio le prouee por 
votos. Yna gran parte de 
ellos ella firmemente determi» 
nada de votar por el d ig n o ,/  
otra por e¡ mas digno. Y ti vn o . 
de los votos periifte en votar 
por el digniísimo ileuara el bene. 
ficio el digno, que es el menos 
digno reípeflo de los demas. £$ 
la dificultad, ti elle voto ha de 
votarporel digniísimo>no ob1* 
liante lo dicho. Lneltadifñcul* 
tadluande Medina enleña, que 
los deplores', aun en elle calo ci
tan obligados a eligir el dignif- 
funo>vpcriiílirene!. Lomiímo 
enfeñan el Maeítro Med'na en 
vnos elcriptOí fobre Sanólo 
Thomas. La razón de ellos 
authoreses, porque los eleftorcs 
de julliciacoinmutatiua.y de of 
fie o proprio eilan obligados a 
guardar la jullicia diílabutiua 
y a votar por el digniLm o, y 
darle (u deuida ironía, Luego 
han de votar por ci.< E ifco fe con
firma , porque en ctle calo ¡os. 
que votan por el digno, o por el 
mas digno peccan mortalmente 
como > a queda reíuelto. Luego 
el tercero no puede ayudar con 
íu voto a ninguna de las partes: 
porque lena ayudar elpeccado

r.ue. 
dr,g. 
íuin. c¡
lOt'.CI
Clul.'.j

de los otros. Ella fentencia tie
ne alguna manera de probabili
dad. •

eAádifficultaddigolopri. 
mero, que fin duda es- licito vo
tar por el mas d :gno,dexando el 
digniísimo. Efto enleñancom- 
munmente los djfcipulosdehan 
&o Thomas, en el lugar,a'cg;. 
do, particularmente el Maeítro 
Bañez,y Orellanaen vnoseícri- 
ptosfobre Sanfto Thomas, y el 
Maeftro So to ,y  fray  Manuel cCf 
Rodríguez.La razón e$:porque , 
en el tal cafo el mas digno esel ^  „ 
digniísimo, que íe. puede auer, 
moralmente hablando. Luego 
puede licitamente votarporel.
Ello tiene verdad, aunque aya 
jurado el eleftor de votar por el 
dignísimo. L o  qual fe deci-ra 
ra luego*.

f  Digo lo fegundo, que no fo 
lamente es lito votar por el mas 
digno, fino, que ay. obligación, 
iopena de peccado mortal de vo 
tar por ei mas digno. Efto enle
ñan los Doctores citados. Piue- 
uaíe, porque los beneficioseede 
fiailico&principalmente le orde
nan al bien commttxi, y vtiltdad 
de la Igletia. Y en el tal calo para 
el biencommun,y vtilidadtk la 
tgielia es neceusrio , que vote 
por elinasd'gnodcxandoe! dig 
nilsimo. Porquede fita manera 
la Igieíia tendrá mas rdoncomi* 
niltro. Luego obiigacicnayde 
haberlo alsi. Ello tiene verdad, 
aunque aya jurado de votar por 
el dignihimo. Porque el juróme 
todee! cieftor fe ordenaalbitn
commun : y afsi ha de obligar

en orden,

» «3*1
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tn orden al bien commun. - mayor parte de los ele dores, y  

A la razón de dudar fe refpoo' déla co inmunidad, y alsi lera de 
ác, que los dedores dejuftñia mayor prouecho para el bien 
citan obligados a votar por el commun. Luego podra muy 
digmisimo , que fe puede auer bien votar por el.Eílo fe confir- 
moulmcnte hablando. L o  fe- ma¿ porqueeílo conuiene gran 
gundo le refponde,queefto*be- demente para la par» y tranquí H 
níñcios principalmente fe orde* dad de la República , y para ei 
nan al bien de la Iglefia,y como buen gouierno de ella. J .uego 
fecuadariamente al bien de los podran votar por el. Lofcgun- 
oppodtores. Porloqualprinci* d o , porqueeneltalcafo etdig* 
pálmente fe ha de mirar por e! noeseldigni/simo que íe puede 
bien de la Igtefía , el qual en el auermotalmétC'hablando. Lúe* 
ul calo pide queyo meconfor* golicitaesvotarporeLEftaíen 
me con el mas digno, dexando tencia es bien probable ,y  1* tie. 
cldlgmfsimo.. . - • • nenmuchos hombres do&os, y

f  A la confirmación fe relpon difeipuiosde Sap&oThomas. 
deíacilmence,que los demás pee f  A ella duda fe cefponde, fer
can mor taimen te , no mirando mas probable lo contrario» Anfi 
poreJbicndelalglefiatpero el loenfeñanmuchosdiícipulosde 
tercero mira muy bien p o re l SanélaThomasparticulaimcn- 
btende la Iglefia, y aisi no pecca te ei Maeftr o- Medina en vnos 
mor talmente , ni concurre con cíctiptos,fobreSaoíloT bomas 
el.osal peccado.. en ej lugar citado^y luán de 3V>*

y La fegunda difficultad es, dina en el lugar citado en ladu« • 
encafo^queayatreseleftorí!»,/ da paitada hade ter.er l¿ miíma 
lo» rio s de el los citan determina fcntencia. La razón es, porque 
dosdevotarporeldigno,y en eneltalcafofe pucdemuybien 
«echo de verdad votan por el. guardar la jufticia diflributma 
La duda es, fiel tercero fe podra  ̂ eligiendo al mas digno. Y de 
conformar con ellos y votar por, guardarla no fe Cguc dañoalgu 
d digno dexando el mas digno, no al bien commun de la Igieíia 
En cita difficultad el M aeftro, como en el cafo pallado. Luego

• *ñez enfeña, que aquel tercer obligación ay de dar la honra de 
e^tor puede licitamente votar uidaalma&digno, y votar por

• ?̂ r el digno dexando el mas dt- el. Eitoieconfifin3>porque de 
gno^Lo miímo enfeña el Maef» otra fuerte enlasjele&ones po. . 
tro Orellana en vnos eicriptos cas vezes auria obligación de vo

reeimilmo articulo* Prueua tar por el mas digno abfoluta- 
«o Ti j nmcr<J.: Potquc en ®l tal ca mente. Porque de ordinario los 

, ‘Sno fe hade tener por el votQseftandetermtnedos, y di» 
ouf ® !6no»ablolutaaiente, por- uididos en d.ucrfas partes, 

mas grato y apaziblea la , Alaprimerarazon déla con*
X  5 tran ^

t
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traria fenténcia íé ha de refpon-
der , que en el tal caloño es el 
mas digno abfolutameme,y aísi 
el tercero no tiene obligación 
de votar por el que vetan los de 
mas. N 1 efto e< nece fiario para el 
bien commun> y para la paz» y 
tranquilidad de la República. 
Deloqual ferefponde ala con
firmación. A la legunda razón 
fehaderefponder , que aunque 
e$ verdad , que en el tal cafo íolo 
aquel parece,que fe puede eligir 
moralmenre, pero efto nace , y

Íirocedede la determinación de 
osvotos, y abíolut amente ay 

otro mas digno.
La tercera difficultad es,quá • 

do ay tres oppofitore «> el v no in 
digno, y el otro digno,y el ter
cero masd’gno. Y alguna parte 
de los vote* efta determinada 
de votarpor el mdigno,y la otra 
parte por eid gno. La duda es, 
íi el tercero eílara obligado aba 
xar, y deícender a votar por el 
digno f¡ ay peligro de queíaJdra 
conlaelecionel indigno. La ra* 
zon dedudares, poique elele- 
ítorfiempreeílaob'igadoas o- 
tar por el mas digro* y ello pide 
lajufticia diftributiua. Lüego 
obligación ay en aquel tercero 
de votar por el mas digno.

Aeíladifíuultadle haderef- 
ponder.qi cno ío'airer.tceslici 
toen el tul cafo \ otar por el dig 
no , fino que ay prcciíaobliga
ción ,fopci a de peccudomortal 
de vct. r pe r e l. Fdalentcrcia 
tienen cr ii’ir.ut'tm ntc losdiíc;- 
pulr« de S in íto l humas, \ Jos 
quccici.utn íobrcclcn^i Jugar

citado. La razón esjporqu^jcó^ 
mo queda dicho, los beneficios 
princ palmente fe ordenan al 
bicn,yvtihdaddelalgief¡a l ue 
go enelu l cafo ha de acudir al 
tal bien, y votar por el digro: 
porque no preualezcael imiig. 
no:y le figa detrimento grande 
en la Iglcíia. £ fio tiene verdad 
aunque los ele&ores ayanjuia* 
do,ut eligir al mas digno. Por- 
que el juramento fe ha de enten
der conforme a lo dicho . Por. 
que ha de jurar de hazet bien el 
officiode elector. Y en el tal ca
fo haze muy bien el tal cili
cio*

f  A la razón de dudar fe ref- 
ponde fácilmente de lo dicho, 
que los beneficios principalmen
te <e ordenan al bien y vtiiidad 
de la Iglcíia, y a efto ic ha de te 
nsr atención principa’tnente. 1

5 La quarta difhcuitadcs, íi 
el miniílro mas digno que eli 
gen para el beneficio Ecclefiafti 
co ya dicho, tiene obligación de 
hazer mas en el miuiílei 10 de la 
lglefia, queei digno. La razón 
de dudar es: porque fino tiene 
obligación de hazer mas, que 
el digno, no aura obligación de 
eligir al mas digno para el benrfi 
cío Ecclcfiafhco. Porque el dig
no ha de hazer lomiimo, y lo* 
miimosmuuítciios, que cima* 
digno.

f  A efU difficultad fe re.pon 
d e , que el mas digno conforme 
a fu mayor dignidad, ticreobli 
gacton de hazer masen clnani 
lie n '',) feruioodc" la Igicíia* Y
por iomenos tita obi.gadoah*

* ' '  " zer



f

TratacIoVlLIufliciàdirtributiua. ~:3)i
z;rmfjoreltalmmifterio. Por 
queman (ele ha de pedir a l, que
c, nu) idoneo*.y tiene mas digni
d. d paraleruir mejor lalgleiia. 
Dk’ O o-'egundo , que aunque 
noel uuicra obligado el mas di 
gnoahater mas ininiítenos en 
leruicio de la Iglefia o a hazer 
Jos mejor : con todo eíTo auia 
obligación de eligir a! masdig 
ro : para que fe guardaíle la jul 
tciadntnbutiua, y  también pa 
raqu: ala iglefia lediefleelme 
jor miniúro , que le le puede 
dar con el tal elLpendio. Y afsi 
íe rcfponde a la razón de du
dar.

 ̂La quinta dificultad es: fí 
es necefl ario e. ígir el mas digno 
abíolutainentede todos,los que 
a>, o u baila eligir el mas digno 
de los que le opponen al bencfi 
cío. La razón denudar es: por 
que lajuihcia diílributiua obh 
ga a dntnbuvr los bienes com 
muñes en orden a todos. Luego 
no iolamente fe hade eligir el 
®*s digno de tos que le opponé, 
lino de todos. ,

f  A cita duda fe rcfponde,que 
tan toiamente ay obligación de 
eligir el mas digno de los,que íe 
Opponen al beneficio, t ita  es 
co.ninunlcntencu de todos los 
blodorcs, particularmente dif 
cipuios de 5an¿toThonnas, en 
ei mg4r citado. Prueualelo pn 
mero , ue el vio commun de to 
U4‘ us igieuas de £ípaña,en las 
Tulles no le elige, lino el mas 
Ulgno de tos que concurren a la 
oppoticion. Lo legundo fe prue 
ua>porque los demas; que no fe

opponen, no quieren el tal bien 
commun. Luego no es necefl a 
no , eligir el mas digno de to 
dos,fino de los que fe opponen.
> ^ A la razón de dudarle ref
ponde facilmente de lo dicho. 
Pero ha fe de aduertir grande 
mente,que algunas vezes hazen 
a algunos, que quieren fer oppo 
fitores que no íe oppongan , y  
dexanle de opponer en alguna 
manera contra fu voluntad. L o  
qual e> muy mai hecho, y es co 
mo quitarle el beneficio en al 
guna manera . Pongo exem- 
pIo.JEl Obilpo , o ios miniilros 
del Obtfpo, tienen algún op- 
poficor ai beneficio, que no la» 
be mucho, o no Tabe tanto, co 
mo o tro , que fe quiere oppo 
ner. Ypara ’que lleueel benefi ‘ 
cío el criado de el Obifpo o alie 
gado de los mimftros Tuyos ha 1 
zen diligencias con el otro pa 
raque noie opponga y amena 
zanle, de fuerte que por erta oc ' ' 
callón dexa la oppoficion. E llo  ’ 
es muy mal hecho , y  contra el 
bien de las mifmas Iglefias : por ' 
que impiden la oppoficion de el 
masdigno. Ytambienes contra 
el bien de el mas digno: porque 
fe dexa d : opponer contra íu 
gufto,y voluntad.

L a  fexta dificultad es,de los 
eílatutosy ordenaciones de al
gunas Iglefias en les quales fe 
manda y ordena, que los bencfi 
cios de las Iglefias de aquel 
Obifpado no le den, fino a los 
qoe fueren de el gremio de la tal 
Iglefia. Ellos ellatutos y orde 
naciones av enei Obifpado de

Pa

(
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Patencia.La f azonde dudar, pa 
raqueno fean julios es, porque 
para aquellos beneficios puede 
auer otros mas dignos fuera de 
el gremio de aquella lglefia.Ef» 
to fe confirmaiporque 1 nnoccn* 

C a,adde « io II1 .Reprehendegrandemen 
corem. tealPatmrcbaComlantinopo 

litano>porque las I glefias Con* 
ftantmopolitanas tan folamen* 
te las daua a losVenccianos.loan 
de Mayores dize 104. diftmft. 
t4.qux'l.ofiaua, &  nona, que 
ion leyes injullas jrque no fe han 
defuffnr,

fA  ella dificultad ferefpon* 
de,que los tales eílatutos fon ju 
ftos y San tos, -y aofi fe llaman 
patrimoniales. Ello enfeúa San* 

D . Tho. ¿lo Thomas y  todos fu» difcipu
a .i.q .ó j los,ytodoslo8queefcnueo fo* 
art,». ad bre el, y muy particularmente 
quartum el MacílroSoto.Prueuafe lo pn 
Sor.Ji. 5. mero,porque en muchosdere* 
dciuffc.q. chosefian aproaados ellos ella* 
tí. a rt .i. tutos, los qualesrefiereel Padre 
antedeci Maefiro Soto en el lugar cita* 
mam con do. Lo  fegundo fe prueua con 
cluíio.fii la razón *. porque ellos benefi. 
ad quar* ciosEcclefiaílicos fe ordenan al 
turn. bien y vtihdad delalglefia. V 

por muy larga experiencia con* 
íla , que las Iglefias, que tienen 
femejanteseílatutos^ienenme. 
jores curas,y ma*Sau¿los,y mas 
do&os, y mas vtilcs alafglclia: 
porque eftan mas^rfíefios a las 
milmasl glefias. Luego los tales 
eílatutos julios fon y fahftos.Ef 
to fe confirma , porque de ordi
nario ellos talesrefiden mejor, 
y  Ja refidencia es vna gran cofa 
eo los curas.

qf A Ja razón de dudar fe ref- 
ponde, que los beneficios Ecde- 
fiallicosprincipalmente fe crde* 
nan al bien y vtihdad de la Igle*
fia. ?  los talesefiatutoscautan 
grande bienenlalglefia: y an* 
li fon lícitos y fangos. A la con* 
firooacionie rlfponde,que inno* 
cencío I I I*  Jullamente repte, 
hendea aquel Patri archa: por* 
que coma confia de el mifmo ca 
pitulo ,  no lo haziapor tibien 
délas Iglefias , fino porque lo 
auia prometido afsi a los Vene* 
cíanos, v  en los tales eílatutos 
prrcendde el bien de las Igle* 
fias.Pero ha fe de aduertir, que 
fieaias taieslglefias de elgre* 
mío de ellas no vuielTe digno, y 
ido ne<?,erud talca foauian le de 
eligir defuera. 'Porque los tales 
eílatutos tan folamente tienen 
fuetea tn qnanto no tienen te* 
pugnarte« -con el derecho natu* 
ral. V tendrían! a fi quífieílen, 
que fe eligidle el «digno de el 
gremio deJalgJefia.

- f  L a  Aprima dificultad es 
en particular»deelSummo Pon* 
tifice , fi tienen obligación lo* 
Cardenales de eligir ol mas dig* 
no, abfolutamente.  La razón 
dedudares 1 porque eneldert* C*-< 
cha ay vn eftatatot que elijan ttb*'* 
de el gncmiode los Cwdenaíw- 
Y  cierra cofaeti-que puede *utr 7°^ 
otro mas digno nieradeeicol* 
legio de loa Cardenales. Luego 
no es fleceflario eligir fiempr« al 
mas dignh.

tp A í  llitdudadi aalapruneto 
•que fino vutetfe digno, parael 
tal oficio de el Collcgto délos
’ ' ' --------------  Ca*4c:
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Cárdena!»» fin duda ninguna fi loseílatutos de eligir paracu.- 
aman de eligir de los que eftan délas Igiefias propf »«s * y  d f
fiierade el collegio.Efto receñí el gremio de ellas fQnfor&O», y  * 
trun fentencia de todos los Do* buenos,coinoqucd* dicho: pe* . 
flore« en el lugar citado.Ptueua lamifmaraaon lo jcoicfte« ,
le de el derecho, en e i qualfede* . D igo lot^cctO sjjn tíkclC p  : 
terminacho. E llo  fie confiHna* legto dfttofclu**d*»&lc$*y obli- ’ i.»

-o perquéeftees41 defeeWnatuFál g  ación, de jdqgtfihflMfcdigno, .
[)j quefe el’japor lo menosel que íoptnade.p*fieadQ,P>or<?lay ge* ■
: fucrcdigno.Luego noauitndo uíísudo. £ n t#9  cpnoiearit w>- 

d gno en el Collegiodelos Car doslasiDo&orcs cit.ad.Q5«. Por- 
denales,han le de eligir defutra« que de otraiurrif íe baria gran 
Verdad es,que de ordinario aura danoal bien oaownu© da JO da la 
d gno, y, tdoneo en elCOllegio Iglefia,y allus »particular. de*l 
de los CardeflalCs.Porque fiem* raasdigoo» ¡ i ^ ü
yre ay allí hombreunuyOnftoi A  1 trazandflikider- fci^/pon
y ía.iftos y de gran prudencia. ' de fácilmente de lo que queda di 

f  Digo lo fegundo,que elefita cho en el ftgundp dicho, - > - 
tuto y derecho, que ay que feeli qO ftau^dií& ^taddíeflici» 
jael Pontífice dcelCoiiegiodt toeJeftatutOíqiwe^en alguno« 
los Cardenales es judo,ySaiWto beneficios, quctifinennuydado 
auiendo ídonei y  digno. fifto de almas,dflqueíe elija,detai, o 
cnleñan commuomente loadif. ral familia, o de ait| y .ral lugar. 
cipulosde&anftoThomastenel Llamo eftatuto la inftitucion 
lugar citado, y  el Maeftro Ata« de algunos beneficios curados, 
con en la íegunda condufion. que le mftituyeron con algunas 
Prueuafe lo primero deel dere. condiciones dqrer/^^mpndo las 
fhocitado en Jarazon de dudar petíonas y  f*sc*lid4d#$ide ellas 
7 de el que traxíraosporeLdi« que íeanparienjtesode {al lugar, 
d>o primero,en lotqiuíes exprsf L  arazpn demudar esiporquc ef, 
lamente íc manda, que fi vuiere tos beneficios curadas, ílempre 
*aon«otneiCoUegiodelos Car le han de dar almasdignocomo 
denales íc elija el Pontdicc<de qucdadeterminado,particular» 
allí. Vanfino fe com jci. Padre qtentt^quceílpsbeneficios defi 
*w iV o Soto enellugarcitadp pues de, mAicjuy dos tienen ray 
j?«»que oo ay tal ley.Loiítguo zonde bienes compqunes ,  y pu?

®le putóuaiporque rpgular ,  y  bÜC os. Luego han íe de dar a los.
com.imntnenre ca cí CaUtgia mis,dignos,ton fot me a j^sJey #  

e ¡os Cardenalesajr hombre dejuíticiadiílnbutiua. En cí>o
tn7 i  nftos Y y  SUC dt(n<uhad,y£oreíl*raxonloá loan.Ma
•. a cxPer^ncia>d«,l«M negó- de Maypres tien eq u e  en ellos yor.,n 
mi tu acn gran prudencia para beneficios ílempre (e ha de eligir d. i «. a . 

C toar Uoede Ápoftolica. Y  el mas digno, y por configuren, f .
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Fray Pedro de Lcdcfmáu ;
te deue dezir, que aquellas con
diciones fon iliucitas>y iotnifmo 

Sotó.hb. eníeñaSoto.
j.  dfituf* f  En contrario parece,queba-
tiuaq.tf. zeelcapmilo Monaílertura»en 
art, i . ad «1 qual fe concede facultad al 
a. contra que iflílituyemonafteno ,  que 
quartam pueda eligir Pndr contal condi 
concl, c. -cton ,  que fea bueno ai aluedrio 
Monafte deeJObifpo. Y el Prior escura 
rmm ic .  de almauEílo fe confirma lo pri 
q .j ,  mero,porque el tal beneficio no

•s abfolutamente bien commun 
fino con las tale* condiciones,y 
enorden a las tales perfonas. Lúe 
go no es peccado diftribuyxlo 
entre las perfonas, que nombra 
el beneficio. Confírmale lo íegu 
do : por que como queda dicho 
ios eftatutot,quc mandan que le 
elijan para los beneficios cura>* 
dos de el gremio de la mifma 
Igfefia,fon juftosy fangos. Lee 
go lo mifmo fera de el,que mfti- 
tuyo el tal beneficio con a que* 
Uascondiciones.
* A  ella duda digo lo primero: 
que íi no -ruiefíe digno entre 
aquellos,qne nombrad inílituy 
dor,feauiade eligir para el tal 
beneficio de otros. La razón es, 
porque fiempre es derecho nacu 
ral, y diurno, que fe elija el ido- 
neo. Por lo quallsttaies «ondi
sones fe han de entender con ef 
te limite,y no de dtra fuerte.
' Digo lo fegundo fer muy pro 
bable, que en to> beneficios cura 

. , dos no es licito poner aquella»
r * condiciones,que le de arixonfim* 
‘ guineo, o que tiene tales condi- 

‘ ' ciones, fino es quáttdo todasdaf
demas cofas fon iguale*, Y anfí

en ellos beneficios po baila eh* 
gireldignojfínoquedencccfsi. 
dad fe ha de eligir elmas digno. 
Ello enfeñaMayores, y Soto y 
communmente los difcipulos 
de Sanólo Thom a*, en el lugar 
citado.L* razón es: porque eseo 
detrioaeocods la fglefu, qi* ¡oí 
beneficios curados, no (e dtn a 
los mas dignos. Y ei que inílitu. 
ye el beneficio pretende aug
mentar ei bien commun.Luego 
no es licito. Eftoie confirma: 
porque parece que fe figqe gran 
dettim w b en ia Iglcua, y n* 
ay bien ninguno coa el qua! fe 
puedan honcílar ellas condicio  ̂
nes. Luego no es licito. Y eilos 
D olores enfeñan que en ei capi 
tolo moñafien*um taufolamen- 
tefedbsp,,que latalftle&on es 
vaUdaiperono fe dice que es lici 
ta.Lo femando,que en aquel ca» 
pituio foiamente fe concede que 
la primera v e s  pueda eligir 
Prior digno > por iacommodi- 
dad temporai.de el MoruUcno, 
Porque ei que iníktcuyerctea« 
dra mas cuydado de lascólas, 
temporales, y principalmente» 
porque entonces feinílituye d 
monaíleriode íuspropri°s4bie* 
nes, y  aun no eílainfticuydo. Y 
afu como puede nombrareis*
g ar, y ios Frayies , ais» puede 
nombrar «1 Prior. Y noesac^P* 
tación de per lonas,porque aua 
no es bien commun . Senaio# 
fino fe eligidle el mas digno de 
pues de mftttuydo el monad*' 
rio. Y alas codfimucione» «  
fácil de responder de lo d*cn°
en las razones, Pita «* la fen‘ f n’- - ------  _ cía»
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Cl3, quefe detie feguir , como 
c.mila de el vfo dt la Iglefia, 
que no admite beneficios cu
rados con fe mejante« condicio-

' ínes. • ' ■
^ D’go lo tercero , que no

me partee co'a muy improba* 
b’e dez'r , que las tales condi
cione» «can licúas. Eftafenten- 
es tiene trav Manuel Rodri- 
guez inSummacap. lOd. con» 
cluiioneícxta. Y cita por el)a a 
Couarruuias in regula pecca* 
tum. Lo mrfmo tiene Aragón 
tbi íupra. Porque las razones, 
que hezimos en contrario, tie
nen alguna aparearía» Y  cam
bien le puede cita ordenar ai 
bien commun de la Iglefia. L o  
vno, para que otros fe affirío- 
neo a mflicuyr otros ^mojan
tes beneficios. Y lo otro ,  por
que autendo de fer digno los 
quetuuieren aquellas condicio
nes , fe elraeraran en hazerfe 
mas idóneos , como acontece 
tn los beneficios patrimoniales; 
Conforme aeftafentenciaayo- 
biigacion de eligir al mas digno 
de aquella famiha, o  lugar. Pe
ro como d igo , la primera fien« 
tenciaes mas probable, yes la 
que (e ha de fegair. L o  que que 
da dicho de el ele&or en Teme- 
)«ues beneficios curados, fe ha 
dedeair de el patrón y  de eihe- 
r'dcro,que tiene la intima auto- 
ndad<Je nombrar#

*| Lanonadifficultades, de 
c que tientauthondad depre- 
lentar a Obüpadot, o benefi- 
Cl0i curados , fi nene obliga
ción de eligir al mas digno, y  fi

hadara, que ehjaeldigno. Lo  
mtfmo es de el que tiene dere
cho de pacronazgo.En efta dtffi 
cuitad el Padre Fray Manuel 
Rodríguez cnleña, que^l pre* 
íemero, y patrono deaígunbe- 
neficio curado, o Obifpajdocum 
pie muy bien,con fu minilfeno, 
preícetando el que fuere digno, 
aunque no fea el mas digno. Lo 
rnifmo enfeña Ccffar Lamberti* 
no,y lo mifmo enfeñan otrosCa 
noniílas. Efta feotencia fe prue- 
ua de el derecho en el capitulo 
monafterium en el qual fedize, 
que el que hizo algún monafte- 
rio de fus bienes proprios,pueda 
poner Prior,como no fea indig
no. Y ci CQncilíoTridentino,ha< 
bisado de los patrones Ecclefia! 
ticos,dize 4 han de eligir 
digo o,y de los patrones íécuU- 
resdizef bada, é prefenti el ido 
neo.Luego por lo menos los pa¿ 
troné» feculares no efian obliga 
dos a elegir los mas dignos. L o  
legundoiporque el que tiene de 
recho de prefentar fecolar, por* 
que hizo, y  infticuy o el benefi* 
cío curado defusproprios bie* 
nestpudolo hazer con las condi
ciones quequifiere, como orde 
neique feeUjaeMdoneo. Luego 
el cumple muy bienconfumini 
iberio,prefentando el idoneo* X 
iomilmo handedezircóformt 
aefiafentécia de ios herederos» 
f  fuceden en el tal patronazgo. 
Ella fentencia quaoto aeflos pa 
trunes feglares,es probable. Ypa 
ra declaración de cita duda. - *
> q Digo lo primero,que hablü 

dodelos patrones, que tienen
derecho

M an.Ro
dríg, m 
íum.tap.
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deredvode prefentar, por falò tienen,y condii rabones hecha 
príuilegio , y conce sion ocd 4I priñwpw.ĵ * iegunda parte f« 
StiminoPonx\hcet queeftano* prueiuccfodráuthorídaddeio# 
biigado* debaxo de pftccado Doiftoresqu« latiencn,ycon Ut 
mortai a prefentar cimas digffo razones hechas por el primer di« 
camoel mlitri 0 Summo Pontifi cho *qû comaenceri e ila ârte: 
ce. H ile dicho tienen «odo» Io* Mh koaofírmar porque comw 
po&ores citados,f y tóuy partii* qttedt ¿rollo mas probable es y y
«utanheate el̂ átárfoSoto’ % ,y e ftaattèi ff^qUe nò puedan in* 
Còuarruuias. Prueutie lo prime ¿bttnyf Üene&tibs curados ,coa 
ro de d Cènei 110 Tridtntino>en dia Uy*y coodielon : qiie no ef* 
d tugar immediatamente «ita» tei* Obligado* i  digir ai mas di. 
donnei qual fe dizê uclbsp*» gncsdquegolos patrones que et« 
tròaes,qii*tienen denicho para «eri oMigaciim pcìr eíla titulo, 
prcièmara Obiípado» , iìando bande ekgttai'pŵ digno» ,f 
«ligir io*mas dignos* y •n,d,«e* $ A  l prkmr?*cgurnenr<>’ en eoa
j'tulo 1% De lot patronis de la arañóte remonde>] quetan fola* 
Ìgleiì*dice:quc ato obligados inent#cònm«afc*<̂ d»preftnu 
a prefénur Ibi mai digitasi p** atfn dejèl dignofeiv*li«*-Àl fe* 
taikélĝ eitwparirocHitleaiLord guodbaÉgómentx>’ie:iafRonile, 
guado fbprttetetpdppie afforca queatmqueuelibentteeio ft miti« 
ittpjtfroaetfttceckrt eh lug et db «wye dedorhibrtfespròpHosipe* 
d SluUmo Pontefice * y «cin ti ro hwafi%i«fti cdmtrhimy teep* 
mifmO derechoiquedv LUego tolo f* ligiefíácou eíhcltyyycon 
c«mod Summo"OntifìceetU dicié*pbrio»*enosrìrtua!,ym* 
obhgadcaeltgir íosmasdtgrrbs tcrpmat marne* tetmtteh*l b«* 
*j>Ge*m%n tostale* pabronftì neècterfaàaiod««tandmisdtg* 
Xod̂ sU*f ironee*quegonutiw no* „ ..■> • '
Ctn,qued Qbí̂ oticpa obliga , Jo^ualk16gu t»<qu< iói
<»0& de thgtr ai ma'* digno;«to? Rtyetd#JÊ *éii>y 
nencon lo imímo dreftoi tal«« rcâ qutatt̂ enq>̂ orldgiô ycon* 
patrone#. , ¡ «duo* de prc/entar afeObi/f*
r <C Pigolo fqglmdüfqbtiiO'tf doiHyifQtrt>sbimrficio#«urtdoi 
{mprbbable>qii taüpatronwjfc* tieneh obb̂ ìdioiadi» pdkawr 
tfw * , querzhoeolJditmfbo de iìquefuercawiafcgu** É; 
prefemirr porq)aet*«tftimy«oh - ipLa^teio^fffcdktddi«* 
fi beneficai y 1« dotaron 1 cum* «1 c0pfi«tiiMl0lr doJatl^íon * & 
píen eligiendo el digno , pero puede confina« *itíele&i0n 
ma#pnro>abíe«#pqU«<lin*bobli eldfgUo , qtftòéoHtàadtrnà*
ga«tcmdep«fcmar dĵ afdig* iLniaKOnded̂
no.g:̂ c diebo tiene dfafrrtct* direî orqutdtjyh&madoriie 
Ĵ a primara le prucua eonrlaau • laeít̂ ton, etcf 
|bond*4 de lo# Doütorcí que la Luego fi el que tlige o prcicnu

3̂6 Fray Pciro de Ledenti a.
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Ííidf eligir,ypreíemar a! mas di
gno,eicofirmador oohadecón

pleyros*Y porgue ay algunasció 
dionea, cnias qualeseì enfiti

ftrmarífino al que fuere mas dtg no adquiere derecho mnguno> 
no.Porque ei cambien es diftru fino ûe puede eifupcrior Jibrfc 
bardor deiosbienescommunes mente confirmar laeie&ion pc& 
r /ene guardar la forma deUju «ftamto,opnuilegio, como en 
ftxiad&nbutma» dandoel be- nueftra religiónfepr̂ uaenpái< 
neficioninusthgtio. títahr , qye deua «orificar !%

«Digo io primero, fin ningü tal eleaion,, XJorqueei digqo»
«fo es licito confirmar la ele- que eligió la mayor parte de el 
óion hecha en el indigno, fifia Cspuuioesmas amable, y-ma# 
refolucion es commun entre to- apaeiblepara la tal lglefia,y por 
dos los Dolores en el Jugara« configuíenre (éranos vtiíyprb 
tado,ymuy'ert particular lo de* u echofo para ella. Luego el cqÔt 
termina Aragonen̂ el lugar cita firmadortiepe obligación defco 
doen laquint* co’elüfidn.Lara* firmarla:'cemento atención al 
sen-aporque el tal no ss idóneo bien̂ ommUjide'l* tai Commué 
parad talbeneficio. Luego no nidada ^
lo puede confirmar. Porque la Digo íô terceroí que fi aleo« 
tal confirmât ton íena en graue firmador le' preícqtan muchos,; 
daâoiy demMentoyc là Iglcíía como ftielc *cotecer en algunas 
y coutía el bien communier lo 1 e!e£hones,Tfta obligado a efigie 
cual fí vn patron prdfentbViun t̂iasdî ho'deáqucíil̂ s, que le 
dignóle han deVepeler.yel ha p»fénwfl,y aquel tan foiaraémé 
de boluer a prefentât > como lo ^CÜC confirmará y haziendo la 

ti refuelue Lambertinb. < contrario pcccaratoomlmente 
>ps qDigolofegundor fió! qué comofi fueraeleflor̂ Tfifioçnie IVTan.Rb 
u) prefentan fuere digno,xl̂ cohfir* fian commun mente lpsDofi:o4 dng. m 
i* madorefta obligado aádmmr* rCs cn&dps > y particularfum.xap* 

1 >n lo,y confirmarlo/fifio eníeñan * tftj50ibv f  raydVUouel ÍLaoriy io 6* c$C* 
2* todo»losDo¿fcorescUadós,pár- guefc* , v 1 1 ,

^ titularmefiteelMaefiroBanfcst, , H ta rabones t porque el tal 
2°* yAragon.Prueuaíelo primero confírmadoren&fietafoYicner*
_ deel Derecho, y de el Concilio deeleftor/Luegoffeue eh*
t0, Tndcntmo.La razón esïpbrque &ir aJfiia$tfigríO. Obtenga ra¿ 

eldigno en íemejantes eieého- 3QndcVlç<fiQrtonft»manififeftai 
n«ticne derecho > ydfcjüfiicUi ment tiporque le presentan mu*
Luegotlconfirmador efiaobli chos.  ̂
gado a confirmar iaYal ele£hon, t>igo lo quartb*fi el que prefen 
y finoUcotifitma podra appelar ra es patron eccleijafiiço.que tifc 
superior. Y cfto esnecefiatio ne cbligaciom de 'prefentar al 
ptala paz, y tranquilidad de la mas digno >tl confirmador pare 
República i y para que no ay a  ...... ‘------- LI---------

u
te

6um,i.part
ce que uq tiene obhgaciondeíad 
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fray Pedro de Ledeímá*: ’
mítir al digno. Lfto en'eúan al
gunos Doctores* pan icularmen 
te Aragón, y el paJrt Vi ay 2V1 a-' 
nuelRoduguez en los lugares  ̂
citados,
‘ Lopri m*ro: porque el Concí 
lio Tr¡ Jennro en el lugar cita' 
do lo determina anfi.
<■ Lo fogundo: forqüí elprefen 
tero,pecca rnortaUnetuc nopre 
/cntando al masd.gno. Luego 
el confirmador, nodeue de con* 
firmar la tal ele Chon.Dixe cipa 
tron Ecc.efiafhco > porque ha* 
blando de el íeglar, dixirnosfer 
muv probable, que cumple con 
fu oíñciO presentando al digno.' 
Y aníi el confirmador puede y 
deuc confirmar cld'gnoque le 
presentan. De lo dicho fe refpon 
de fácilmente ala razón de du» 
dar. < ' ' '

fL a  vndccima clicfiíu!r*desi 
de los curas, que re Signan los be* 
nctkios curados,(i eítan ob liga» 
dos a refignar en e1 mas digno, - 
1 Larazondedudares: porqué 

los decores eilan obligados a 
' eligir al nusdigno. Luegolos, 

que refignan también deuen re
fignar en ei roas dgoo. Porque 
eslamifmarazon Hilo fe confie 
ma: porque ios tales también tie 
nen obligación de m.rarpor el 
biencominundéla mifnrulglc* 
fia.Luego fi pueden dar a la Igíc 
fiamas d'gno m mijito obliga* 
cion tienen a daríele. *
. A eíkadii'fícultaddigolopri* 
mero,que los,que refignan en ta 
uor de el indigno Cabiendo, ejes 
indigno,o deu ¿do'o laber, pee* 
canmonaimeme. filio enjeban

toáoslos Do&ores , ydXcipu- 
los deSan&o Thomas eneiíu* 
gar citado. L a  razón es clara: 
porque el ta),quamoesde íu par 
te da mimbro mdignoa la 1¿ e. 
fia. Por io qual pecca comí a el 
bten,v vtihdad delamtfma Ig'e 
fia. Dixe quantoesde iu parte; 
porque el Sammo Pontífice ad
mití* las rcíignatlores en fer* 
ma de digno , cometiendo .s 
alofficialdeel Obiipo,con »os 
examinadores ivnodalts. De 
lo qual fe ligue, que el que qiue* 
re refignar el beneficio deue ha. 
zcr diligencia (uf ¿cíente par: ia 
ber,ii aquel en quien quiere refs* 
gc\ar,esdigoo^ *
. Digo lo fs&ur.doyquetasque 

refignan,cumplen con la obliga 
Cion, que tienen refignando ui 
beneficios en fauordeel digno. 
Eflko.eníeñan todos lo^diícipu* 
ios áz Sanfto Thomas eoei íu* 
gareteado > particularmente el 
Padre Marftro Uanez , y í c- , 
Padré'Maafkro Aragón: v eKn 
enicñaTayetano,ylc figueat')-lh * 
dos los Doftores. Truénate i3 
primero de el vfo cccamun ce 
la Igíefia.fil LJapaen íemejiiut» 
teauncucionrs nunca pide, »* 
no que el roiniftro en quiti 
fe rcbgiw » fea d g o o y ida* 
neo. . ■ ,
■ .> ai Loíegundo fit prueuat p-f' 
que el laibensticio no te di ¿i1' 
buve como bien cemmun, íir*3 
refignaíe, como bien prcpr.J ?
part.cular.Lutgonoayoci f A*
cion de ¿arloal mas digno,y *'*e 
guardarlasievesde juitiri*^* 
tribuiiua. Porque folos-

' O
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l) <rcs commuce« Ce han de du*. 
iHoayt enefta forma.Pero ha fe 
^eaduertír, queeftas renuncia» 
i  o,-:s,v refignacionesdcbcncfi 
c es en c»le tiempo no las puede 
liazer lo< Gbfipos,Gnoiolo el 
Sci.r.mo Pontífice. S.elObifpo 
rrouo elle el beneficio porvir» 
t„d de la talreíignacion , are* 
runcuaou.ja tal prouifíon feria 
ninguna» y le auia detener ei tal 
ecnclíc.opoc vaco totalmente. 
J’crqueafsj lodccerminaFio V . 
en vnmotuproprio,quebi20 el 
ahodr 1567. - .

 ̂También fe ha de «duenir, 
que tilas rcfignaciones no Te 
han de admitir tan fácilmente, 
particularmente loe ftgreíTos 
pita deípues de 2a vida. Porque 
parece que es heredar 1q< benefi- 
cios. £tlo fe determina en el de* 

í recho,y enelConcilioTridfny 
U. no.
T A la razón de dudar fe rcípon 
• r dt fácilmente de. lo dicho ,que 

1 fiel tal cafo,el que refigna, no 
dutabuy e algún bien commun, 

‘ r‘ y al$inoefia obligado a refig* 
c ‘ !,Jr pelm as digno: perecí ele- 
v porquedirtribuye algún

o.encocnmun.
^Aiaconfirmacioníerefpon«

j e >que reftgnando enmimílro 
.‘¿•loaoit haze daño alai gle- 
1:i,Lor ioqualno vs peccado.

La duodécima a,rñ;uitad es 
í "'p:rt cuijrdcel buinmoPon» 
1 rtc-» íiertaobíigadoacl.f iral 
A s ig n o . . °

La razo,i de dudar e$:porquc
*‘i.i.i.mal>ont ucees íeñorde 
^-ucr^Acio». Lo qual ie celia

de v e r , en quefidael benefie'O 
curado al indigno , valida ts la 
colación.Luego r»o t ere obliga 
cion de eligir al mas d ign o .. .

£ Ello fe confirma: porque la 
difpenfacionde el voto,y lacón, 
cefsion de las indulgencias no 
fon validaS|ílno a v caula razona

W  4

bkiporqae no es leñor finodcf* 
peníero. Luego fi la colación de 
el beneficio hecha aun al mdi2-vi
nces valida.argumcntocs', que 
noesdífpcnfeio, fino /eficr , y  
porconíiguícnte noeílaobliga 
doaeiigir ai mas digno*

Aeítadifficultad ferefponde 
que elSummo Pontífice efia o- 
bhgado a eligir losmasdignos 
a ios-beneficios curados.E2to en 
íeñaS.Thomas y todosfus diíci Xhoi
puiosjytodoslosDoftores. k .i.a .q .tí).

^LarazonesiporqueelSum* a<j
mo Pontifica no es íeñor délos I# 
tales beneficios> fino defp¿{ero.
Luego ha Josde diUnbuyr,co
mo bteres communcs, confor
me alas leyesde jufliciadiftri- 
butiua.Eltoie confirmaiporque 
reípccto de ellos benefic.os no 
tiene mas derecho el ¿ummo 
Pontífice entodalalgicíia »que 
cada Obiípoen fu Chupado. Y 
1 os demas Obiíf os eftan obliga* 
d osaei’gire! mas digno para cf 
tos beneficios. Luego también 
el Summo Pontífice. ,

tarazón de dudar con fu 
confirmación fe ha de lefpon» 
der,quc d Sumir,o Poi tífico no 
es íenor de los b¿ nr finos fi r ele- 
fiaificos , fino tan idamente 
delpenicro.VerJad es,que lacol 
mcion dcelbepcfiuo hecha al

Y  i  indigno
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Fray Pedro de Ledefma^
indigno «^valida: no porque el 
Papa !ea feíiordelo' beneficios» 
fino porque es afsi necesario 
pan el bien commun, y para la 
paz, vloísiegodela;confcien* 
cías.Pero laconcelston de lasin 
dulgmcias , o dispensación de el 
voto,fin caufarazonab enova
le: porque no es necefiario para 
el b.cn y vtiudad de la miíma 
Igiefia.

La tercia decimadifficultad 
es,de los examinadores íynoda* 
Ies para los beneficios Ecdefiaf- 
ticos,que pone el Concilio Tn» 
denemo,licitan obligadosfope 
nade peccado mortal , a nom
brar los mas dignos.

I ,a razón de dudares, porque 
el Concilio Tndentmoexpref- 
famente dize,que digan al O bif* 
po todos ios idóneos,y que fuere 
dignos,y de ellos «1 Obilpo elija 
elmasdgno. Luego la obliga
ción délos tales examinadores 
noestnas.qncbrar los dignos.

Eneftadi'ficultad la primera 
fentencia de algunos Do&ore* 
es, que los examinadores cum
plen con fu obligación, nombra, 
do los idóneos, fin nombrar el 
mas idoneo.E ito parece que con 
fia de el texto de el miímoCon 
cilio, que lo dtzeanft. Y de los 
que juzgaren por idóneos los 
examinadores, el Obdpo ha de 
eligir el mas tdonco,y a e l, y no 
aotiohade dar el beneficio.

ULa razón porque iosexami* 
nado res no han de nombrar mas 
que 1 os dignos,y idoncoses efia. 
Porque el Obilpo es el gouerna- 
^ordecodotlObiipaiio, y a  el

pertenece mirar por el bien coni 
mun : y anfi puede acontecer, 
que el mas digno, que podían 
juzgar los examinadores , no 
cumpla para el bien commun de 
el Obifpado ,  que Ueue el tal be
neficio. Y por ella razón el Con 
cilio rcmittto la cleftion de el 
mas digno afolo el Obilpo, que 
deue mirar lo que cumple al bien 
de todo el Obifpado .  Laíegun 
da razón es: porque el Concilio 
quifo guardar elte icfpefto a los 
Obifpos,y no quifo,que los exa
minadores le nombraflen al mas 
digno,fino los dignos. Porque 
(i acafo por algunas juftaicauüs 
conuea'.entes al Obifpado , no 
dieííe eftjeneficiotl mas digno, 
queeWosquzgaflen , novuiide 
efcandalocn ei Obifpado de que 
Ct Obífponodaua los beneficios 
a los mas dignos: coa todo eflo 
el examen es de muchavtihdad 
porque por lo mtnoselObifpo 
no podra dar los beneficios,(i no 
a los dignos , y la* lglefias ten
drán mimftros dignos. Pero el 
Obifponoeftaobligadoaeiigir
ai mas digno. Anfi tambiencila 
obligado a inquirir , qualesel 
masdigno, absolutamente cn'ot 
den al bien commun, o por v.a 
de los examinadores fuera de

jueljuyzio , o por otro caro »
5. Elta íentencu me pireti» 
micnaigú tiempo cierta.) ¡o* 
bifpos de ordinario ícquieren 
suernar por ella,y noquieren»
icios exammjdoresnombien
s mas dignos,fino tan lo-a«^* 
los dignos. Verdad es,quc al* 
mos Ob.fposzeloloí de laiui*
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t c i, y que quiertn hazer tnuv 
b en Ai ofñcto, y con gran re&i • 
tud guftan y quieren que les có
bren los mas dignos,par a defcar 
garbien lu confciencia.Efta íen- 
t.cu parece, q tiene fundamen- 
to <o!a corteza délas palabras 
de el Concilio- " ' ■

La íegunda lentencia es,que 
los examinadores no cumplen 
con fu officio nombrando tan fo 
lamente los dignos,fino que tie
nen obligación de nombrar los 
mas dignos. De fuerte ¿ que he«* 
mos de confidente, que los exa
minadores ion como inftrumen 
tos de el miímo Obifpo, y mmíf 
trosdela.Iglefia para ayudar a 
dtftnbuyr los beneficios en los 
mas dignos.Por lo qual les cor
re obligación de juzgar, y  decía 
car, quales fon los mas dignos. 
Eilo tiene fundamento en el Có 
olio,el qual dize que acabado el 
examen, losexaminadores decía 
ren todos los que juzgaren fer 
idóneos. T el Obifpo de aque
llos ha de eligir el que juzgare 
ftr mas idoneo, y a aquel ha de 
dar e 1 beneficio. Eftas palabras 
b¡«n ponderadas bienclaramen- 
tc dan a entender,que los exami 
°adores han de juzgar de la ma
yor dignidad de los oppoíito- 
res.Porque de otra fuerte,no po 
dnael Obifpo juzgar, qual es el 
masdigno,porque hade juzgar 
porviadclosexamtnadores.Ef- 
10 confirma y claramente fe 
<onuence>l5 parecer deel motu* 
Pfopno de Pío V.que trayamos 
r̂r‘ba, y eftaen vio. En el qual 

. eclara,que puedan apelar de la *
$um.t.part.

ele&íonde ei digno,ene baze el 
Obilpo desando al mas digno* 
Si los examinadores juru¡h<a$n£ 
te nc nombran ai mas digno, fia 
nocanso^mente los dignos ja
mas podra auer lugar la tal ape* 
lacion. Porque nunca podracofj. 
fiar, que^l Obifpo ebgio el dig
no,dexandoe] mas d'gno » Eíia 
fcnrencia tienen algunos homj 
bresdo&fS,y vían de ella. , - - 

A efiadifficultad digo lo 
primero, que los examinadores 
f ^nodales de o£ficio,y fopena de 
peccado mortal eftan obligados 
a nombrar los que fon dignos, 
no nombrando por dignos los 
que no lo ion: fino excluyén
dolos. Efto confia ame todas 
cofas de el Concilio: que lo de
termina anfi. L a  razón esclara: 
porque fí nombraflen por dig
nos ios que en hecho de v.erdad 
no lo fon, podrianfercaufade 1« 
malaele&ton, y de el daño que 
vinieffe a la República, por np
tener mmifiro digno * Luego 
feria peccado mortal y grau*. 
Pero haledeaduertir, que con
forme al tenor de el ConcdtP 
Tridenrino, los examinadoras 
no han de juzgar ni declarar los 
dignos tan íoiamente en (cien
cia y faber, fino también en las 

• demas caitdades, quales Ion ,1a  
edad,yia virtud, y la prudencia.

- Porque anfi lo determina el Co
ch o  Tridentinovn el lugar cita 
do. Miradas todas las calidades 
deuen juzgar la dignidad,o ma
yor dignidad.

5jD)goioíegundo,quelaprí- 
íe$tencia es probable; pe- 

*  5 ro
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romssm’ ibib’e m-? pirec* Ufe- 
gundafecc mcu.Y 1 i» Ooilpos, 
que qu¡-ren de cargar us con* 
fciencuí'avi:j*r5iegiir, y con 
eftocump.encara LLos , y con 
loshoinbres. La primera parte 
fe prueaa con las razones hechas 
en fu Uuor. La iogunda !e prue* 
uacon ¡a. razone» r.echu per ¡a 
fegunia fentencia» que fon muy 
ma’» aparentes,y particularmtn 
te con el motuproprio, que tie
ne di rficil lo Lición. Según ella 
fentencia lo: examinadores de 
officio tienen obligació de guar 
dar la forma de la judiciaditVn- 
bunua,yfno 'aguardan peccan 
granifsimimence. De lo dicho 
le rcfponde facilmente a la rasó 
de dudar.
- f  Auiendo comentado atra

sar de los examinadores ferar a* 
con declarar todas las cofas,que 
pertenecen a los examinador es, 
y las calidades > que han de te
ner. ’

5 Ante todas cofas ios exami
nadores neceilanos para femé- 
jantes beneficios han defertres 
porlo menos. l)e¡uertc,que fi 
no vincile tres etim  nadores 
fynodales, ¡a elc&ion dt benefi
cio aecha fin los r a'es feria .ru
sa y nulu. E.fco determ.na el 
Conci io en el lugar arado. 
La razones: porque lacLfhc-n 
para benefici o curado íe ht2iefie 
con auihor dad, y aprobación 
de createli.go- graues.

í  Hitos ex .minadure» ios han 
de nombrar cada año en ios ly-

- nodos de ladioceu , yclnotn*
- braauecto hade lu -e je . Otuú

po, o fu vicario, y hade pro-'oi 
ner feys por lo menos, queíattú 
fagan ai fy nodo, y fean aproba
dos por eí.De fuerte,que el nom 
bramiento elObifpo, o fu \ ¡ca
rio lo hade hazer. Ikroel K no
do ha de tener fatLfaciondcio* 
ta!esexaminadores,vlosha de 
aprobar. _ , -

«j Acerca deefioes ladifficui- 
ta i,fi es necea ano, que fe nom
bren cada año , y que cada año 
aya fynodo: de fuerte , que los 
examinadores nombradas en <1 
fynodo no duren mas , quevn 
año. Eftadifñcuhadcjnecfiía- 
rio»fab:rlaipor que las elecciones 
hechas fin ios cales examinado
res fon irritas,y nulías.La razón 
de dudar es: porque eJ Concilio 
expresamente dize, que los ne
bí en cada año, y que la elefl >o n 
hecha fin ios t álese xamina dore» 
fea irrita,y nulla. Luego la ele- 
¿i ion fe ha de hazer cada año, y 
fino.no (eran verdaderos eximí 
nadores los ya nombrados , n 
laseleftiones htchascon ios ta
les feran validas.

<| A eíU dificultad me pirci 
que fe hadedezir, que am-pu 
no fe nombren cada año,fon \ er
daderosexamtnadoresic"'n:)fn* 
bradoten el vltimo fynodo f>  
ro comía de el vio detod^s L* 
Igieliaide b¡p«óa, que«c!uz-a 
at'i. Y el vloe» muy buen ir m- 
pcctede la ley. La razón empor
qué no es fácil de juntar c-di 
año el >y nodo: y anu la vciu.n- 
tad de el i y nodo v.crooes q** 
períeujren aquellos ex*aunado
resjduiUquc ayaotroljmodo.
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cAtaráZondedudarfe hace 
remorder,que «inombrai losca 
th¿i'w,junrandocadaaño íyoo- 
d, ,nc c* cola tan eflencui, que 
dexer, de kc examinadores por 
r o ios nombrar cadaaño«

í  La mayor dificultades : íi* * - ¥ >

■ Ala nzon  de dudar fe nfpon 
de, que es verdad,qt.eei nombra 
mumopertenfee a: Obiípoif e* 
ro vna vez hecho dura haítá 
oteo íynodo. . . ”  * t » » - 

También puede auer diffícufr 
„ tad, fi  el Cap»tuio, fede vacan te? 

deKín de icr examinado! es'íegi- puede juntar fyncdoparanom- 
tmos, muerto ci Obifpo que brar examinado res. La razón de 
bs nombro. La razón de dudar dudar emporqué el nombramien 
{»¡porque el nombramiento per to conformeai tenor declCon-* 
trnfcc al Obilpo, conforme al £i¡¡0 pertenece ai O bifpo. Lúe- 
tenor de el Concilio Tridemi* íoelCapittdojtede vacante, no- 
ro Luegomuertoel Obdpocef puede hazerel-talnombramien- 
linios examinadores,y es necef» to. ■ - 
ñrionueuo nombramiento , .y  \  eíH duda mi parecer esp
buíuo fynodo en la fede vacan» que pj Capiculo fede vacante, 
tí. £n tila dificultad algunos puede hazer nombramiento de 
hombres do&ot han dicho, qu« examinadores .juntando fyno- 
cííian los examinadores muerto <jo.L* razón es: porque el Capí- 
uObifpo , y que esneceíTario, tulo fede vacante,tieneauthoii- 
que la fede vacante haga nueuo dad gpifeopal.L/uego puede ha-
r.ombramiento,y de Otrafuerte nombramiento de los tale» 
Useitfliones hechas fon irritas y  examinadores; •<
na *s. Ydizen ellos Do flores, , A lacszonde dudarle hade 
queanfi le entiende el Concilio reíponder, qué el Capitulo,fede 
en liorna. Délo qualfeíigue, T*cknt«tiene amhoíidad 
 ̂ ‘ÍOn otmi* la mifma («n̂ eo copal, y efto'batta pa-rahazet eí 

ten an!vutran ^ °  j “ **1 0  ^kdpo dicho nombramiento. ' 
hmoifn ^ a0ndcbal ernu.CUO ' Delarefolucion deeíVaduda1 
to* CU€tt°  nombramicn» fc rcfueluc otrafemtjante.- f  es,

A .n . j  ce 1 . . > de los priores de las ordenes mili
t, í í í ; dlÉaCúltíldmiParC<:* ' tare., que tienen jurtí di ¿liim qf- 
IcV e»3m mclor>9ucl ° s *a* pintual en mucho* pueblos y
por el *1°  ^brad0S Prou?cn! c» beneficios, Corno í i

v íe e rtc lP n .rd e  Merida, auC
uo nombran! n €Í a/ a nu®* tiene jurtfdtcHon efpimuat fo- 
munlcntenc wnto^ ftl<slaCo" bremuchospueblós deEftrema 
ua de el vforomL at*'!?^If*pru«- dura. L  a duda e s : (i eft óptales 
^ « d e F fo J !  U,D¿J  laSlgiC »ombraf examinador«*
pte anG.y * * 1  juntando <yr.odo,ÍU-

• * -  * - -  - £ ”  *A «íba duda fe ha de refponi
V + der.
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der, qu/'ü, Porque aunque no 
fon Obifpos, tienen authondad 
quafi cpiicopal.V cfto oartapara 
hazer efte n o mbramient o.

^¡Laotra ditmcuitad es» fiel 
Obi po deue nombrar perforas 
particulares para examinadores» 
o fi cumplirá nombrando perío
nas , que tengan tales officios, 
quales quiera,que (can. Como fi 
nombrarte el Canónigo de la 
Magiíbral, v el de la DoftoraljO 
el prior , o le&or de tal parte, 
qualquiera que lea* > , '

La razón de dudar csiporque 
dizcel Concilio,que ios exami
nadores han de íatisUzcr al íy* 
nodo , y han de 1er aprobados 
por el. Y para cfto es nec.lian,o 
quelosque íenotnbran>íeanper 
lonas particulare s  no otftoos. 
Porgue los que han de fucedcr 
en el otficio » np pueden fausta* 
zer ai fynodo al ucpo,que fe ha* 
z« *. porque no f*bc quien (eran. 
ÉueiMdifficult^d, y por ella ra 
zon alguno s-húbr« dortos han 
tenido,que los nombrados por 
examinadores han de 1er peno- 
naspat aculares,y no lasde tal of 
fipo.Y dtzé eilos Dortores,q cf 
to crta anfi entendido en i\.onu 
y  es tenencia bien probable.

. ^}A cita dificultad tercípon- 
de,que Ce pueden nombrar los of 
fi£n»,y laspcrlona»,quc eituuie 
renencllos.EAo tienencommú 
meóte loshobresdortosdcElp« 
úa«Ptueu¿i‘e lo primero de elv lo 
¡comniundeUslgieilasde £ip¿. 
fia,4 01 diEui io íe iu  hecho el
nombramiento de eitajuaocra. 
Co legando te prueua ; g jrqud

los tales examinadores pueden 
muy bien fatisfazer al fynodo. 
Porque en tales puertos o: licios 
y lugares,fiemprefucedcn perío 
nasgraues, y doftas,y que fe les 
puede fiar el tal examen. Luego 
licito es nombrar los offiaos y 
lugares. Deloqualferefponae 
fácilmente a la razón de dudar.

5|Deeftos(eys examinadores 
que por io meaos fe han de nona 
brar en e) fynodo,puede el Obi!, 
po eligir lo5tres,que el quiiere, 
quaodo ay examen para algún 
beneficíenlos puede mudar y 
trocar en diuerios examines a 
fia aluedrio , o llamar fiempre 
lostmfmos. Y aunque no pue* 
de examinar menos que con 
tres: pero puede llamar ous,co* 
mo a ei le paree-ere. Si ios tres 
examinadores la dmidieren en 
los vocoa,puodeelObdpo,o lu 
Vicario llegarle al voto de el 
examinador,que le pareciera. Si 
ertuuxerenlo&dosavnaparte, v 
ynoaiocrsu ^También íepueJs 
begar ei Qbdpo^o tu Vicario a ja 
parte,que quilLre- '■ '•

bitas examinador«han de
fer Macrt»os,Da<3jorei,o Lio-'n 
cudosen rheologiajoenDife* 
choCanon¡ca,0 otros <dengO'> 
o rehgiaíps, aunque lean de <llí 
Ofdcacsmendicames o leg:«ru! 
los quales paccdta»que ton uu> 
idon ;os paraetkemuiírteMO. i  o 
do eitodifpuneei Concilio fn* 
dentino en el Idgar citado. ^
. ^También diiponc,que ellos
fxamtnadoreSi ai\l»i»ombrado*>
han de ¿orar en lo* haurtostojo 
gchasdciuweríu ofñcsoñcuoc 

" ~ " te»c i i
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tr no^p^niíndo toda humanatf- 

* 5n. De lo qual fe ftgue, que' 
;0, c «minadores,fino bazé fiel* 
mente fu ofneto peecan mortal- 
m inte, no folamente contra ju» 
ílittacomtnutatma, y  dtftnbuti 
uí , fino también cótra la vircUd 
detilig ó- Porque íoáperjuros.

«También deponed Cocci-' 
:.o,que por ocafion de el examfi 
,os examinadores ni antes , ni 
dtfpties reciban cofa al guna, y fi 
lo recibieren ellos »y los que lo 
dan incurran viejo dé fimonia» 
déla qual no puedan ferabfuel- 
tos, fino es dexando los ber\efi- 
cios.aunlos que teman antes, y 
tan inhábiles para otros para ade 
Unte. Y los que hizieren locon 
(rano han de fer gr autmente ca« 
/ligados en el Concibo Prouin- 
cuU

4

t  Ladífñcuitades,fi losexa* 
minadores por razón de el exa*
men pueden I leuar algunos dere a 
tíi js , como de ordinario fe fue* 
»enileuartnlas IgleííasdP Efpa- 
!U* La razón de dudar ftcom i 
•bcíle decreto de el Concilio» 
tne! qual ¡e manda, que por oca 
^nde el examen los examina* 
p res *0 reciban cofa a'guna. 
tfi e^a dificultad teniendo até 
*1°°  a las palabras de el Concilio 
í glwos D olores han tenido,'
c.acno *5 beiro recibir algo poí 
f tsasneu. Por lo qual enalgu- 
^^bilpadosde Efpaña hanef 
huleado*, y tratado de quitar
0i ® er«chos a los examinado«

T .
difficultad rai parecer* 

i,tluc ̂  examinadores pueden

llauar fus derechos por razón de 
el examen. Efta es commun fen* 
cencía de todos los Dottores« 
Prueuafe lo primero de el mifmo 
Concilio ten el qual bien clara» 
mente fe íigmfic« las dcmacio» 
nes y recibimientos, que quiere 
prohibir el Concilio. Y foh áque 
lias, qué dan los o ppO licores a 
los examinadores, para que vo
ten por ellos. Porque dizc el Có» 
Cilio,que incurran vicio de fimo 
nía, y fus penas'. Lo»-derechos, 
que fe dan a los-examinadores,, 
no los dan los oppófitotes Uno 
paganfe de los redito« de el bene
ficio que ella vaco .Luego eftos 
derechos no quedan prohibidos 
en el Concil. L o  fegüdo fe prue» 
uadeel Cócilio proumci.il Copo 
ílellano, q fe celebro en Sa laman 
ca immediatamente defpues do 
el Concibo Tridentino , en eí 
qual eítuu eró algunos Obiípos* 
y  hombres do&os, que auían ef* 
tadoen'el Concilio Tridentino» 
y-deciararon que ios examinado 
w/podian recibir derechos de 
lo» raifmos beneficios, que citan 
vacos j y  no de los oppofitores/ 
Luego argumento grande es, 
que cito no efta prohibido en el 
Concibo.
5  Lo tercero feprueuade e! vfo 

commun de todas las Iglefías de > 
Efpaña,en las quaies ay hombree- 
muy do&os y graue», y de con- 
fciencia,y fe hazeafst.Lo quarto. 
fe conuéce con razón: porque eí- 
Coaciiio precede, que le proucá- 
Ies beneficios muy bien gu ard a
do i* jufticia a ios oppo(itorcs,y' 
danao ataliglefía el mas digno«
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Para cite effe£to,no importa na« 
da,c, de el beneficio vaco Cepa
f utios direchosa los examina 

ores.Porqqualquicraq üeue el 
beneficio les ha de dar losmif- 
mo* derechos. Luego cfto no 
«fea vedado en el Concilio. Por
que por efto no ay razón de acu-
d.r mas a vn oppofitor que a 
otro. De fuerte,que lo que efta 
probido es jel recebir algo de los 
oppofitores.

51 A la razón de dudar feref- 
pondeíacilmeniedelodicho» ,, 

f  'Los derechos, q fe han de 
4 ar a losexaminadores, fe queda 
alaluedriodsel Obifpo,ofii vi
cario | como lo diíponcel Con
cilio Compoftellano, teniendo 
atención a la calidad > y renta de 
«1 beneficio »y ai trabajo de ei 
examen.

f  Puede auer dificultad acer. 
ca de alguiios der cebos que feña 
ian algunos Obifpos , porque 
mandan que todos ios examina
dos par« algún beneficio paguen 
fu examen. De íuertri que (i en« 
tran cuatro a examinarle »cada 
vnode ellos de fu ¿hacienda da 
vn tanto a cada examinador, y 
«0 fe paga de el beneficio, que 
eftavaco. Eílo nenedificultad 
porque los milmos examina
dos , y  oppoíitores pagan el exa > 
neo.
• f  A ella dificultad digo lo 

primero,qu« es mucho mejor,

3ue fe paguen ios jejtamtnadores 
e los réditos de el beneficio» 

que eftavaco ,  y que acorta fu v a ' 
feprouea bien el beneficio. Por* 
que cfto «m uy jurto, yrwona* *

ble. Como ha de entrare!cura 
en el beneficio,y ha de licuar jos 
fruftos de el tiempo,que cftu* 
uo vaco fin suerlo feruido , no 
es mucho , que los licúen ios 
examinadores , que íe emplean 
en el íeruicio de la tmímalgle. 
fu . Y  no parece, que ay razco 
ninguna ni jurtteu para quepa, 
guen los examinados los dere
chos de los examinadores, 

q D igo !o íegundo, que con 
$odo eílo no me parece que es 
cpntraei Concibo Tndcntmo, 
(JJIeutre/íos derechos los exa* 
minadores.Porque de el Conci
lio Tridencinp íe colige ,  que 
no fe pretende quitar eftos dere
chos,fino v ñas donaciones, que 
pueden thy los oppofitores,de 
fuerte,que fean caula de proueer 
fe m al, y  Amoniacamente los 
beneficios. Yertos derechos co. 
mo,íon comunes para todos no 
haxeneílecÉfeiflo. Y anfiferef 
ponde a la razón de dudar.

51 Todauia]queda dificultad 
de las'dadiuas , y prefentes que 
puedenrecibir los examinadores 
de los oppofitores antes, o deí» 
pues de el examen; fi eftastah* 
fon licitas y  contra el tenor de «l 
C oncilio T  r iden t ino.Como fon 
algunos prefentrs, y  cofas m* 
nualcs’, que algunas vezes puede 
dar los oppofitores. ,• ,
. ^  A  cfta dífficultad digo lo 

primero i que es muy mal hecho, 
4 los examinadores ¿reciban Je- 
rajantesdadiuas»aunque fetnh 
berales,y graciolas particular®* 
te ai tiempo de¿4 oppcficion > y 
exanwn.

♦ *
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, y n c¿o cor.uieneo todos los 
Dolores. La razón es, porque 
li.daiiusc.quebraotan peñas,y 
naz<n que 'os examinadores, no 
c ten tan de'apalwonados como 
es ntceiTano , para que hagan 
b tn (a oficio. L uego no es hci- 
to.Lofegundo, porque losjue* 
zcsporeña razón eftan prohibí 
desde re cib ir  dadiuas graeíoías, 
porque hagan fu officio deíapaf- 
úr,idamente. Luego no es bic 
b:cho,que los examinadores re» 
ciban dadiuas graciofas. Si los 
examinadores ion juezes’deio* 
que «fian prohibidos, y impedí* 
dos por leyes de el R e y n o , que 
norecban prefentes ni dadiuas 
£riaoÍjs}difputirfe ha abaxo ha 
blando de los juezes, y de ¡t  cal 
ty'-Por acra mas cierto me pare 
tí que no.

f  Ligo lo fegundo »'que ha* 
blando en rigor el recebir las ta- 
<>dictmas graciofas, y  liberales 
no me parece, que «$ contra la
pmh.bíclondeel Concilio Tri*
»entino. La razón es*, porque 
Cünci.io Tridentino dize, qi 
^squediny reciben ,  inturr 
fl neto de íimonia, y todas I 
?tna> de ella. Lo qual no paree 
yt  (e pued; entender de eíí 
Jd uasJjberales, y graciofas.! 

n . Ul<,rtafe,que quando vn < 
?°'ltor dieffe al exammadorv 
£oli §rande,y de mucha impo 
llr cu,no parece, que fe ha de
^der^uelataldadiuaesg 
*v a> > liberal, fino ó por aqi 

c*^nopretendealcancar eli
t- hjdecrcc
40 'herai, y graciolamenu

da cola de tanta importancia.
Determina mas el Concibo, 

eftos beneficios curadcs no fe 
pueda dar a otro, ítalos ex »mi* 
nados,yacrobados pcrlos exsmí 
nadcres.y/as prouiíiones,Oji>fii 
tueiones de curas,q fe hizteré co 
guardando la d eba ferma de el 
examen Ja s  da el Concilio por 
fubrepticias.Efto es loque teca a 
los examinadores para ios bene
ficios curados.

f  Quartadecima difficultad 
principal es, de las eíe&iones de 
ios rel:giofos,en lasquales fe eli
gen prelados,que fon curas de al 
mas,(i ay obligación de eligir al 
mas digno. La razón de dudar 
esrporque eftos bienes commu» 
nes,y eftas prelacias no tienen ra 
aon de bien, fino de carga, y á c 
mofeftiay tftbajo.Luego no ay 
obligación de elegir al mas dig» 
no»
VA eftadifficultadfeha de ref 

ponder, que fin duda mrgun» 
en las taieseleflíone» ay obliga 
cion de eligir al mas digno,fope 
na d ’  peccado mortal y fer acce» 
ptador de perfonas. Eneftocon ‘ 
uíeren todos los dífeputos de 
San&o Thomas, en ei lugar cita 
do, y todos los Doftores le ít* 
guen. La razón es, porque Con 
bienes communes, que tienen jú 
ta grande honra y lehandedif* 
tfxbuyr conforme a los m érito*.1 
Y también ,  que fon curas de al
mas , y  ty  obligación de dar el 
mmifteo mas digno,queíepu
diere auer.

^ A la razó de dudar líe ha de 
reíponder, quceftaipre'acií^ no'

uc^ett
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tienen tan folamente cargay tra 
bajo , fino también tienen junta 
mucha hóra. V aísi fe ha de guar 
dar la forma de la juílicüditlri- 
butiua. De fuerte, que ay obliga 
ció de eligir no folaméte el dig- 
no , fino el mas digno, y lo con- 
trario feria deflruycionde el bié 
commun.
5j A eíla dificultad eíla ju ta, y 

annexa otra,y es, fi loseflatutos 
y breues,que fueíe aucr en las re 
ligiones,ae que te elijan lospre- 
lados de tal,o tal cafa, o que aya 
alternatiua, de fuerte,que vna 
vez fea de vna parte el elefto, y  
otra vez de otra, íi fon juilas, y 
(andas. La razón de dudar es: 
porque parece, que (on contra el 
derecho natura), y diuino, que 
obliga a eligir al mas digno.Por 
que puede acontecer, que el mas 
digno elle impedido para fer ele 
¿lo conforme a las tales leyes, y 
eilatutos. Luego los tales eítaiu 
tos o breues no fon licitos.

A eíla dificultad digolopri 
mero,que íiempre ay obligación 
de eligir al digno. Eneftocon* 
alienen todos los Do&ores. Para 
«ílo ay mil razones, que ya he
mos traydo. Sino vuieiíe digno 
entre aquellos, que mandan eli
gir las leyes, o cítameos , o bre» 
ues auian de eligir de tlos otros. 
Porque los breues y cílatutos 
no pueden rener fuerza tiendo 
contra el derecho natural y di
uino.

qD ígo lo fegudo, que ellas le 
yes,y eitatucos,y breues fonfan 
¿los,y buenos ,quando fe hazen 
teniepdo atención al bien com

mun.Ello eníeñar. los Doólor«  
communmente, paarticularmen 
te el Padre Maeilro Bañe*. La 
razón es , poique como dczia- 
mos arriba, judos fon los eiUtu- 
tos,que mandan,que los curas fe 
elijan de e! gremio de las I gtefias 
porque en edo fe pretende el bic 
commun, y el augmento délas 
miímas iglefias. Luego lomif- 
mo fera de edas leyes. Porque fe 
puede pretender el bien común, 
y que le augmenten los religio- 
ios, y  vayan adelante en perfe* 
cion. .■  • - • ; > -

51 La quinta decimadudaes, 
dé los beneficios, que no tienen 
annexa cura de almas,o gouerna 
cion efpiritual ’perpetua, como 
fon los beneficios (imples y cano 
nicatos: (I ay obligación de eli
gir al mas digno.

<5 La razón de dudar es: por
que los tales beneficios, aunque 
no tengan annexa cura de almas 
fon bienes communes de lalglé- 
fia. Luego obligación ay de di- 
ílíibuy r los conforme a las leyes 
de judtcia didributiua. E&oíe 
confirma, porque ay obligación 
de dar el minidro mas digno a la 
Iglefia. Porque los beneficio* 
principalmente fe ordenan al 
bien commun. Luego obliga
ción ay de‘eligir al mas digno* 
Ene dadifhcuUad el Padre Mae

o Sor o generalmente enlcña»  ̂
e no es peccado mortal d«ar , 
ñas digno en ia prouilionde ^
• beneficios, que no tienencu- ^
de almas,ni gouernacion p̂ r* 
ma.La razón es,porque <n oc 
5 * beneficios te Tcqnie-
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rt tan poca dignidad, que par», 
ellos parece que fon todo* igual
mente dignos. j ’

jA  ella dificultad digo lo 
primero,que en los canonicatos», 
v otros beneficio* Ampies, que 
1: proueen por votos».cernísima 
colaes,quees peccado mortal» 
no eligir al que esmasdigno no 
tabiemente. Comoquando pro- 
ueenvnacanongtade pulpitos- 
de le^ura,o otra* femej ates, q fe 
proueen por cócuríb, auiédo mu
chas oppoütores. En eílo conuie. 
nC todos los D o ta re s , partios* 
larmente el M. Aragón. La ra
zón es:porque en el tai cafo el tal 

, ben‘ficto»aunque fea limpie le 
. d (tribuye, como bien commun 
por oppoficion,y poniendo edv* 
dos. Luego obligación ay de 
darlo al mas digno*.

Ü Oigo lo iegundo»que habla
do de los beneficios limpies que 
le proueen fin concurfo«ningu
no, y fin oppoficton, me parece. 
mjy probable,ycafi ciettoque 
oo es neceílario elig' c ai mas dig 
oo> fino ¿í baila eligir ai digno* 
Hiloenfcñicl Maefiro Soto en 
«I lugar citado » y le figuc Ara- 
pn: aunque lo cótranp. tiene el 
Mieílro Bañe« i . t . q. 6 * .a n .i . 
do^- .̂Prucuafe lo primero de el 
vlocommundeUlglefia. Porq 
^dos los prelados ,  y Obiípostt 
Contentan con dar 1 os beneficios 

,plcS| que no fe proueé por op 
Poiicion a los dignos. L o  fegun* 

0 4c Pfueua,porque ellosbenefi 
*>os le ordenan a muy corto-y li* 
“ *‘udo mmiitcrio, y es mcneAer 

dignidad para *1íqs?

de fuerte que en orden al tal m>* 
ntílerio enJlegando a fer digno* 
fon igual mentedigpos en o rden 
a aquel minifterio.Porque tico* 
por o fic ia  rezar el offidodiui- 
no,o dcztr v namifla,p Epifioia, 
y EuaRgelio»ocantacent|Cbof 
ro.Luego en^ordeiraeítemini« 
fterio »josquefon dignos todos 
fon iguaimentcdignos,y fi ay al 
gun excedo en orden aitalmini 
iberio,fe tienepor leue. D e fuer
te , que no ay obligación fopena« 
de peccado mortal de eligir ql 
mas digno. D élo  qual fe figue,
(a folucionde larazon de dudar 
y  déla confirmación. - 

^De la refoluciódeefta duda 
fe refuelueotra, que podríaauer 
de algunos beneficios limpies, q 
fe inilituy,en .conciertas condi
ciones, y las iaftituciones de(us 
proptiosbienes*. Com o alguna* 
capellanía* »queíe-uiíUtujren co 
condición,que el capaila, que eU 
gierenaya de fer pariente, o de 
tal,ytallugar. L ad u d aes,fife  
han, de admitir citas condicio
nes» y fi ay. obligación de eligir 
al mas digno,no obftame la indi 
tucion con aquellas condicto- 
nes¿ La razón de dudas es » por* 
que el tal beneficiadefpues de m 
ftiruydo,esbien commun. llue
go ha íe <ie di.tribu yt conforme 
alas leyes de jufhcia duiributi- 
ua,y dat>ealtnasdtgno.íoañnes 
de Mayores por la razón hecha Ma¡ 
enfeña»queno obdante iamfti* d 
tucion »el tal beneficio ie deue q-y* 
dar al mas digno.

q A cita duda digo lo primero 
que fi entre los nombrados en el

 ̂ beneficio
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beneficio’rió vuieffe d igno, fe dtgnocde&tiolde 3qúeHo$,y ¿úg 
«tuia de dar a otro fuera de aque» dorquchasyqae pidan ei u l ben; 
lío s,'y  efto fopena dft peccado ficio.EneftadkncaitabErayAk 
mortai.En eíloconuienccodo* mielüCoJrigueaenfena, que av 
los D olores. La razón es mani- obligación de eligir a! mas d.g- 
fiefta , que la hemos ya dicho no,no (díamete en los beneficios 
otras «ezes. ' ' • -•< •; curados,finocambieneniosfm\
- ^Digo ío fegundo, que a rilen ples.Lar azota es, porque es bien

$jo ' Fray Pedro deLecIdfthaJ

no. Enefto-conuienen todos tos, guardar la furtr.adelajuít___
Doílores. Prueuaíe lo primero fe ríbutíua» L o  quai tiene verdad 
deelvfo codimun dslalgiefia. quandoíe duinbuyeííe ei tal be« 
£.0 fegtindo de el capiculo mona neficio por votos, y conoppoíi- 
fteriam ya citado,en el quai fe «ion, como queda dicho* • 
concedeeftq al que infeituyo t¡ ••■ •gA afta dada fe refpondede 
beneficio. Lo tercero fe prueua» lo d ic h o,que quando eftos bene 
porq lo.infticaye de fus proprtos ficios nb le proueen por oppofí» 
bienes. Luego puede ponerlas «ion, ni es condición déla iníH* 
condicíones,qae le pareciere, co turion, que fe de ai mas digno fe 
mofe de al digno. Lo  vltimo: cumple muy bien dándolo al di» 
porque en fiendo vno digno gno.Porquc como queda dicho 
-en orden a la tal Capellanía, Q en orden al tal miniiterio, todos
beneficio todos fon igual metí 
te dignos > o el excedo es muy 
poco. '

q A la razón de dudar fe ref- 
pOnde,qucel beneficio anfi infH 
tuydo,no es bié commun, hab'.á

fon igualmente dignos, o el tal 
excedo no es de mucha confide. 
ración. Y anfi fe refponde a la ra; 
¿ondedudar. ; .

qTodauiaay difficultadjiim 
la inftitucion, fe mandalle,que

do abfolutamjntCjhno con las fi el tal beneficio íe diede a vno de 
nutaciones, y conci ¡cioti"?, qué fus parientes, el masdigno» íi fe» 
pone el que le inflitti yo .f las « ,  riael mas digno el mas cercano 
les condiciones fon buenas por parientí.Enefeadifficultadirray. 
él bien commun. Loíegundofe Manuel Rodríguez enfeña,que 
d)2e,quc todos Ion igualmente noesvno|:nasdlgno,porferuli, 
dignos en orden a ellos benefi. pat ienic^y mas propinquo abo*
cios. ■ ■■• flituydor. Veneconfirmacionde

q Todauía qneda difficuUad éftafentenci3CttaaPelac*« ; 
acc:C’.decíl:o,fi el inílkuydor ' qAefeadttficultaddigolopn 
d : e! beneficio pide, que el bene* mero, que abfolutamcnrc. iw£S 1 
ficiado fea pariente o de tal fa* el mas digno el mas cercano pi» 
n>:iia,o de tal lugar, o parrochia riente. En eítodizenbitn tuo* 
ílay obligación de eligir al mas authores. La iazon es, porgue
............ •' ' • • ** ‘ *.............. — ’ ’ mxi9l
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r,.ccdu;r.idad abfolutsn-iente el O b la d o  foo bienes ccirnr.q* 
tenade tomar de la v irtud ,!«- nesdeeí tal Qbdpacío.. Lut^o^a 

v orudercia. V puede acóte fojos los de aqlobifpado leba ¡je 
c V u e lq u e  no es tan parante darcontarme a íu mayor d.gnj- 
{ V ¿  mucho mas de c^as qualt- dad y no ajo^de íjueca ¡ác e! ofyf 
dadss. Luego abí'oiutamante tío pado. En efta dn^culta^ íe ha- 
ese! mas d.gno, el mas pariente, biaaú de los beneficios curadoq.

cD i. o io fegundo , 4 G enI?s , 1T A efta diíftcultad digo,lp 
ótT.ascoús dichas fon iguales el prim ero,^ no esneteííar^daf 
n¡5pir.crcauene mayordigni los beneficrpsde vnobifpadoa 
gJ . L i'io d»ze larazon, y la juíU dolos ios naturales de el talobif- 
c.a.bcrquteitalcn razón de ier pado.En ello cóuiencntodo? 
ñus pañete, mirara mejor porel ;Do&orcs, -L# razón es, porque 
beneficio A'erdad es»queíi el ex- elle c$ el vfo commun,y cótnuft 
ceio en el párete ico fueíle poco, .confcnunRieptode toda JalgJq- 
ícna cofa de poca coníidera<;tó. í»a-^p (¿fciptc ie dan ios b?fic£

j  Digo io tercero» que íi el te- cios a .'0« de la£3 bcefi, m pasito 
íhdcr manda>queíédeel bcnefi Jiazc-eí^rupuiodeeííp.'SijKrÉat» 
tto aparrét^feha de dar el btne- íolatqyqce da cj ofc
f  c.o a vno de los.diegitimo^,fi¿ deue de dar almas aigno ,/eafc 
do !docco)y no auiend©otroí<- ,d£adoq4f'kilfuprs¿yaqm§ bade 
g'timo. Eíto caleña mupbií/i Jue^a de*] ob lad o .P o .iegü d e 
Hay Manuel Rodi igueaj^pel lu .porque iosbm*&ck>s»cpmpfo* 
garestadb.Larazoaes,porque bienesefpmjuaicsjioo comunes 
aunque fea ibegutmo es pariere, pára toda la ígkfía,y-para todos 
EL\.c n0 amendo otro lcgqinjO» ¡f°? de sha, ^ucgoo© papp 
porque amendoíe el,tal b?. deítr ceííanojfragífios de H'fijpMié'Áp» 
pfcLndo,aúque lea muy mas re- JDe io quaiie tfiípctucui aiatafc*'* 
«wtOjciue elilIcgiti{nq,comoJo de qudjar. También,fepufidedq*

> fn‘íáa luán Gucurre^.Eít© ti®, Zir,que aunqy.efean bienes c.9,«® 
nc \ «rdad,aunqel teftadqr rpaa muñes de cite obifpado fe r eco os 

,/j ^ » 9  fea clctiocl deudo mas pro peníacíto consuelos beneficio* 
f^'juo.Porquc.íicmprefe hade de otro obaípadOjO de ios demás 
P derir el legitimo ai qq« no io obiíp^dos, le haíen tampteucñ» 
Ci*« edo-ie ha de entender de la /nvmf s p3ra los de eAe oodpado* 

uñad he el queiníiuuytíla ^-Pigd lo/(fgundo»qu£Í¡to?
t-2?' Unía» . .r  , -- -, , • i v,c ^MMsuemascoías.petwneaeor
*, <c >:rla fí3£t*díñicuUa4'e5,¿ .tesabadignidad para el benehb 
t:c îdid,quefe ha de cófrderju- fueüen }gúa)es,qba defer p«

* Acoi.acionde clbencñeioiei ten d o pi tu^o sal de el.oiuipada» 
2- /  V .1(k ,c! Pbifpado.Lam tanto g r a d o .v e r d a d ,
{V  * q^ ir ppt la parte afarma W  ?nuf udo, que fío  parecería

ĉucácicwde í.ef ít»pî s>¡deatar si naca
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ral fiendo iguale» en las demas 
cofas. La razón es,porque pare* 
ce que porfer natural tiene mas 
derecho al beneficio.También, 
porque los tales refiden mejor, 
y  eftan mas de afsiento en los be 
neficios. Porque los demas per
petuamente eftan piando por y r 
íedelos beneficiosa (ustierras, 
y pordarlosapenfion.Y no ten 
go por calidad de tan pocaám- 
por tanciaefta,como parece .Por 
que los naturales procuran el 
bien de los beneficios, y el aug
m entarlos^ virtud y en todo. 
El natural aunque fuerte vn po
co menos digno en las demas ca
lidades, le antepondría yo al que 
no es natural, por las razones di* 
-chas.f
' f  U eloqualfefigueiquefea 
vn beneficio fe vienen a oppo- 
ner algunosoppofitoresvy algu
nos de ellosfon’Maeftros y Do« 
¿lores en Cánones, o Theolo- 
g ia , o Colegiales mayores, que 
absolutamente tiene mucha dig 
melad para vn beneficio curado; 
pero moralmente fe entiende,
Sueno han de refidirenel bene- 

cío,ni le quieren para eíTo, fino 
para darlo u penfion, o cambala
charle:/ ay otros idóneos,de los 
quales fe prefu me, que refidiran, 
y  aísirtiran al beneficio y procu
raran, fu bien y vtilidad en to
do , yo tengo por mas dignos a 
eftos,y entiendo, que ay obliga
ción dedaríeslos beneficios cu
radas. Porque 4a amayor digni
dad le ha de mirar en -orden al 
bien y vtilidaddeialglefía» Pa
ra eílo importan mas «ftosYlti-

mos.Porque que le importa a la 
Iglefia,que fea graduado, y Co* 
legial mayor fino ha de atsirtir 
al beneficio, y lo ha dedar def- 
puet,fino toda luego avnhom. 
brede faberordmanóíVirto feha 

■ darbenefidoacatbedraticos en 
Theologia , y en Cánones, que 
por no refidir en ellos,y efeufar* 
feporlaEugemana ,que tiene la 
vniuerfidad de Salamanca , íe 
han menofeabado muchos bene
ficios«

^Décima feptim a difficultad 
'e$lde la edad,que es neceíTana pa 
ra aquellos, a quien fe ha de ha» 
zer la collación de los beneficios 
Ecc efiaíHcos.

f  A eftadudadigo lo primeé 
to , para beneficio parrochial, o 
dtgmdad,quetieneannexacura 
-de almas, es mece fiaría edad de 
veynte ycinco aróos, y fi le haze 
collación de el tal beneficio al, 
que no los tiene: la collación es 
irrita,y nulla. E fio fe determina 
en el Derecho, y en el Concilio C* 
Tridentmo.Prueuaíecon razó: irc* 
porque el que hade íercuradc df 1 
almas ha de tener prudencia, y 
diícrecion. Y  para ello es neccfla 
tia la tal edad. Porque en Ja tal ^
edad fe tiene prudencia, y dilcrt y 1
cion.Delo-qualfehade verSjl* 
ueftro, yNauarro. Perohafedc 
aduertir parafercapaz debe* ■ ' 
neficio Ecciefiartico curado,) ^
delataldignidad^aftaqueaya ^
entrado en los veynte y cinco * * 
años, y hade aueccumplido lo»M 
veynteyxjuatro,como fe diz« ^  
enios Derechos citados. De10 
quallchade ver el Concibo Tn ■  

----------------------  derua;
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J T.r ro.Tambienfehade&duer 
. , ,  ’ic Ja tal ele&ion, quandofe 
j  z: , i¡ is es irrita y ñutía, no fe 
¡n de entender folamente en el 
r j : j cxter n r , finoíen el foro de 
laconlcencia.De íuert^quefia 
\ no, que no tiene la tal edad le 
d * itn \ n beneficio curado, o 
\ na d: ellas dignidades, no íeru 
uq a en el foro de la coníciencia, 
pilaría los fru&osíuyos. Y  ad* 
uitrufe,que aquel a quien fe die- 
¡i benefició parrochtal, o femeiá 
te dignidad , ha fe de ordenar d e1 
lacerdote dentro de vn año« ■ 

í  D igo lo fegundo: para el be 
neiicio,o dignidad, qno tiene an 
nexa cura de almas,como vn Ca 
nomcato,o vna ració,fe requiere 
porto menos edad de veyntey 
dos años, y que décro de vn año 
pueda ordenarfe de la orden,q pi 
de el tai beneficio,guardados tos 
«fatutos de el Cocino Tridenti 
no.Eito fe determtnaen el Cocí- 
uo Tridentico. El qualdize q la 
prouiísió, q fe hazedeotra mane 
raics irrita,y nulla. La razón es: 
P°rq elfos tales han deferuirde 
íconfejaralObifpo,paralo qual 
esneceifario tener ¿a edad, que 
P‘de el Concilio Tndentino.

i r g o l o  tercero: para nmgú 
Jeneñcio Eccleíiaftico fe puede 
adtruurelquc no tiene catorze 
juoí. Hiloícdeterminaen el C 5  
•̂io rruletin0<L ar5z¿ csipQrq 
°!> os, que no tiene catorze 
in?s,nole regir a fi. Luego 
la , &nacofacs, q rijan la Igleua 
e‘d»0s,Eitarazonfe haILcnel 
n berecho.Loícgúdo'.por 
HJ ¡ ¡os q tienen beneficios tecle 

bum.i.part.

fiaftico,tienenobhgscíon cíe re- v 
zar eí offie;o diurno. Lo qual no • 
puede hazercómodam ntelesq 
no tienen catorze años Pero ha- 
fe de aduertir,q es grande abufo 
darlos beneficios Ecclefia&tcos 
a los que no tienen mas de ca
torze años,fi ay otros dignos,
) a adultos.Porque eítostalcs no 
fon tan dignos : fino fuefle ai- . 
gun mancebo de grandes efpe* 
rafas, y de vn gran natural > que ■ 
entonces con difpenfacion de el 
Summo Pontífice le podría dar 
beneficio,aunque fuefle curado, 
por íer de tantas cíperanfas, que 
le entiende, que en muy breue 
tiempo íera vtií y prouecholo a 
lalglefia.

^ Décima oftaua difficultad: 
qual es masidigno abíolutaméte 
para beneficio curado,dc fuerte, 
que aya de fer eligido para el tal 
beneficio, vn hombre de grades 
efperáf as, y  que tiene mucho na 
tural, o otro que no tiene tanto 
natural, ni ay mas efpe randas de 
el,peroaora fin duda ninguna es 
mas letrado,y mas do&o. Pógo 
exéplo.Opponenie dos a vna ca- 
nógia de oppoficion,o a vn bene 
ficiocurado, el vno de ello^es 
hóbre dofto,y que fabe mas, que 
elotro,pero nohadepañar mas 
adelante,mesde tanto natural, 
ni de cantas elpcranfas, como el 
otro, aunque aoraal prefenteno 
tiene tanto íaber. La duda es, 
qual de eftos ha de fer preferido 
en laeleít.on por mas digno.

f  A eftadudafetefpondeyqué 
tales pueden ier las efperanqas, 
que valgan mas absolutamente*

Z  y ay*
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J H
y aya¿¿ fef pre ¿ri io c! ta!*Mu- 
cha* vez '$ v?io mas ¡a buenacf* 
peuTfJiC^rci imra'in:nt:, que 
no la p jìT:• mo.i, juicio no cs tal» 
l,ar«z:>a es*porqué cnefto Te ha 
de mirare! bien y vtihdaidc la 
lglella. Y para cito muchis ve
stes imporra mas la buena ciperi 
ci: porgueenbrcuceipacio icha 
ra m jy mas digno,y kra de mu* 
cho mas prouecho paca U Igte* 
iia,y para el bien de ella.

5] Decuna nona dificultades. 
Silos dignos,que reciben los be* 
neficios cnlacleCtion,enlaqual 
dotaron el mas d g ao , (I peccan 
mortalmente. Parece qucfiipor 
que el que le eligió, pecco mor*

nefici0J,ni tiene obligación de 
inquirir, y pelar losmeritusfu. 
y o s ,y lo s  deiosdemas. Lu:go 
no es peccado en el tai calo acce. 
ptar la elccbon.que huicron los 
electores en I u íauor.Por lo qiul 
deordinar¡o,noay eícrupulocn 
lo que toca a c fo .

51 D igo lo fegundo:quee! m* 
d'gno, que íabiendolo es, le cp- 
pone al beneficio procurando íe 
leden,pecca mortalmente, kn 
ello conuiencn todos ios Docto 
rcs.Larazonettporque le oppo. 
ne a lo que no tiene juticia,y pre 
tende aquello,que es indigno de 
ello.Luego pecca mortalmente. 
La dificultad cita, quandoie op 

talmentejCligicndule, y dexan- pone vn digno con el quciaLe 
do al mas digno . L u '¿o  el ele* clarameme>que cimas digno, y 
¿to no puede con buena conf* que tiene todas las parte, ñus 
ciencia aceptar la tal eleíhon*. auentajadas parad beneficio, 
porqueesconlentircon clpecca 5J Digo lo tercero:.jueoppo* 
do grauiísuno, que hicieron los ni rndoiC con quien fsbc ctaramé 
electores. te, que es mas digno prctenJieo

51A eíta duda digo lo primero do ei beneficio, qu * no íe , como 
queíi vnoíeopponc a vnbenefi le elcular de pecado moi tal. ker 
cío con buena fe , peni ando con qen el cal calo le oppoac al o cae 
razo que es el mas digno,o igual huo/abicdo, qno tiene juina* 
mente digno, y dexandolaele- para e l: y que aunque abio.uta* 
¿tion,yeijuyztoalos electores: méceesdignotperatncompara*
íi k eligieron por mas digno, y 
le dieron el beneficioso puede 
accepear lin peccado ninguno,v 
no deue Inzer mas diligencia,ni 
inquiiicion. kn eilaconcíuíion 
Conuiencn todos Jos Doctores.

cion de el ocro,e$ indigno. Lue» 
go parece, q es peccauo mortal, 
bino fucile , que lo huidle 
lo am nte inoltrar lu digrumi 
a los examinadores: puraque <n 
otraocauu iedie.ien oenen. o,

Prucaaíe de el vio de toshom- teniendo juncia, ü'xe,t)uen>»
b.esu. i s,y de buena confciec- le como ¡e eicuíar de peccasio 
c u , que no fnzen elcrupuiode mortal, miradoeitarazóuech*. 
•lío» Lo íeguado le prueuatpor. Porque algunos hobre» docto*» 
que elle tal, que recibe el beneti« con quie he jcómumcado cik
Ciq ao esdntabuydor de las be« to, dizé ,quc ci tai oppoiit°r n<>
, " '  - - - ~  - * fctca
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rfcca morta'métetporqve no ha 
t*i,atiuc prrlencar lu idoney* 
¿ ii  de los e!e&ore$,y que
t¡,05 en eJá librea para poder dar 
e. bcníñcio ai que fuere mas dig 
nc. Pero joñ o  acabo de emen
da,como oppomédoíe a lo que 
iío t ene iu(licia,ni derecho , co
mo no ie tiene en preiencía de el 
rus digno, no íea peccado mor- 
c il.cl opponerte,y pedir el tal be 
rene o. Porque lo pide contra iu 
lticu,y derecho. Ello tiene ver
dad conforme a nueíira íenten- 
c a, que a) obligación de pecca
do mortal de eligir almasdtg- 
so. Y lo contrario no lo tengo 
por opimo,que íe pueda fegulr.

qDe I o qua líe ligue, que el re 
cibirel digno el ¿al beneficio en 
preiencía de el mas digno tibien 
es peccado mortal,fabieQdo,que 
es menos digno*, por la milma ra 
ton.Porf recibe aqllo,fjfabe cía 
laméte, q no tiene ¿uílicia a ello, 
y que fe haze ínjuáicia a la i gie- 
111 > y al mas digno dandoíeloa 
eí.Pero de ordinario losoppofi- 
tores no pecan mortalmente, op 
pomendofe:porque no libé cier- 
IO:Sue los otros oppofitores fon 
“usdignos, ni tienen obligació 
«  huer diligencia para haberlo, 
i orque e Uos no fon diftr ibuydo 
jes de los beneficios. De loqual 
!erefpondeala razón de dudar, 
’ «ceílano antes ,íj pallemos 

celante,dezir algo de la plurali 
»d de los beneficios,(que pene- 

, nwCe*efia materia. Al prefe ote 
- “o e llama pluralidad de benefi 

; c!°‘ > quando el vno efta annexo 
* ^ í0»<) cftanvnidos perpetua*

tuamétetde fuerte,q el vno de pe 5c cap. (** 
de de el otro , acra fe aya Lecho cut.d ix  
lavn.ópor fertenues, o por una cef. pra> 
caut’arazonable. Deloquai Je ha lr.t. Ccn- 
de ver el Derecho,y el Ccr.ciho cu. Txici. 
T n d .L a  razó es:porq en el talca lef. t i.c ; 
ío no es mas,q vn beneficio. \ ca f . Sz íef, 
leNauarrom M an.c.z5.11. 1:9« t-j.c , 1 j .

f  O&juaconclufion.Lapiura de refor. 
lidad de beneficios,abfolutamen 
te,y generalmente,escofa íofpe- 
cboía jodiofa, y reprobada en el C a . qufa 
derecho Canónico, y porconíi- m tátum 
guíente íuena mal por muchos depraeb. 
meonuenientes , que fe ligues extraua. 
de juntarle muchos beneficies exccrabi 
en vno. Prueuafe: porque en el lis de pras 
derecho la pluralidad de tosté' Concilio 
neficios,fe llama enemiga de los Trid. íef. 
Sacros Cánones : yen la f ix - 1 4 . c.17» 
trauagante, execrabais fe ponen 
grandísimos inconuenientes, y. 
el Concilio Tridétmo diae, que 
por elle camino le peruierce to^ 
do ei orden de lalgieita.

f  Nonacóclufion. No es licito D. Tho- 
dar a vno muchos beneficios ca quodhb. 
rados,q requiere reíidécia perfo- 9 .are. 15* 
nal,y aúque íe los den no lospue Adrián, 
detener lio legic.madiíperilació de piura* 
de el Sumo Pontífice, como fon luate be-

w J

muchos Obxlpadcs, o curatos, nefi.
D ixe fin legitima diípenfacion: A i a . t . i .  
porque fiel Pápalo hizieíTefin- q.e 5. ar, 
caula razonable, peccaria mor* 1 .  pagina 
talmente. Ella conclufion en* c. adhsec 
feñaSan&o Thornas y con el to c.de mui
dos fus difcipulos, y Adriano,y ta.de pras 
A ragón. Prueuaic lo primero bcn. cap. 
de ei Derecho, y deel Concilio quia non 
Tridentinoq determinan clara* nulii de 
menteeffc* verdad. La razón es: clcccis 
porq femejantes beneficios no fe ~~ - :

z » pue-
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nó refid. pueden feru.r bien Gn refidencia 
ir» c<tra. perfonal * como es cola notoria, 
excc'ab. Y voo no puede readir en diuer* 
Concil. fas partes. Luego no es licito ni 
Trid-fcí. íe hade diip-nLr tía vrgentilsi- 
7.c.4-fe/. macaua.Lo legóJo-poryespee 
z^.c. 17* cadodeacccptac.on deperionas 

dar muchos benehcios ieinejan« 
te>a\ no por amulad,o por otra 
caufi, no teniendo atenció al bié 
de ¡a igleíia.hl acccptacióde per 
íonas es peccado mortal defi,co- 

i mo queda dicho . Luego, hito 
tiene Soto lib. >«deiuíl.q.6. are. 
j.Nauarro in manualica.z 5. nu. 
115 . ILebufo. tra&.beneficiotú 
tit.de «Jtfpen.ad plura benefi. pa- 
gina ’ 6 6. La dificultades,fia 
vnodilpenfalle el Papa panqué 
tumeile muchos beneficios cura 
dos,fi alaria leguro en conícien 
cía. Hne la dificultad algunos 
D olores duen,cj (i. La razón 
es: ’porque puede feruir la vna 
Igletia por timilmo ,y  la otra 
por vicario digno y tdoneo.Lue 
goedara leguro en conlcuncia.

51 A etla duda digo lo prime- 
ro:queelq pide la d tpenlacion, 
fin legitima caula pecca mortal- 
m ú e ,y c lq  vía de eila retenten* 

. do muchos beaefivios curados, 
tibie pecca mortaimcte.tilo tic 
nc todos los Doctores citados v 
fepiueua con hs mrtnas razo
nes.LLgo lo legó ictqno cítale
guro en tonic encía Oí q gouier- 
na vna de las 1 glebas,pbi v icario 

< aunq lea d gno, ]u«nto mas,que 
■ de ordinario los \ icarios ion in*

Hoftien. dignos.EltotieacHoiLe.e,),' Pa 
Panor nonutano: los qoales reprucuan 

ini.ca. e*. la razón de aqUosDqctQres.De

lo qual fe ha de ver Sylueflro. t 
Pruen.de lo primero: porque b ¿ 
Iglefia tiene buen flipendiopa- 5 
rateuer vn tal minillro,que a r 
a\ udeconfusconíejos y cnieúa * 
ça,y con íusl) mofnas:loc¡ualno 
hara el vicario. Luego mjufucu 
grau’Is ma es.

5: Lo fegundo: porque el m«r. 
cenarlo hara el oficio comoia!, 
como lo dizeChriíto.Dc ¡o quil 
fe figue, que eljquetucuercii'ii. 
chos beneficios tin legitima dií- 
penfación de el Papa, no le hm 
deabfolaer , halla que fe quede 
con el vn beneficio, y renunc.e 
el otro.Anfi lodizeianítoTho 
ma$Panormicano,Syluellro, v 
otros Doctores. Larazonescb* 
raiporque el tai edaen eíladu de 
peccado mor taLLucgo nc iehá 
de abfoluer hada que taiga de el 
peccado. D igo lo t-rcfiorque te 
mendo legitima dilpcníacion de 
clSummo Pontífice para,tencr 
muchos beneficios curados, eu a 
ra feguro en confciencu e. i,ue 
iosucoe.hllQCa cofa clara v b«.« 
tona,y no aynecctsidad at pro
bación. Sera legitímala dupera 
cion, quando v mete \ rgentiisi- 
ma cauiaen orden al oicn com
mun de la Igleua.iNo le ha de mi 
rar al b en particular de el jc : 
poike los Ducencios,lino al b'tn 
commandeu 1 4.ctia C :r.o\j;1 
fe quien tumeue ios btnenc es 
cómodamente,fino queio liara 
mejor vno que muenos: in f I ral 
caio tena licito d.jpeníar f or «f 
bien commun.

51 £  oda vía,quedan des c ^  
cu.tade>. La pnmeraes: quar.ao

r.o c*
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no«' coficiert a \  Y auenguad*  
(a;e.-r,ti>naiac»ura. fino quífe* 
coi»d'»do(a entre hombre* do* 
¿ios y diicr to s,y  de bucr»aconf 
cencía i (i d iffí ni’ando el Súvno- 
Pomiñce quedara fcgunyeriCóí 
ctntiaei que tiene' m ucho* be
neficios. < ■ {

«i A ella duda fe refponde>qúe 
m parecer es, q eliara feguro-en 
conciencia.La razón estporqus 
en calo de duda la aütbondad de 
el fuperior faca de du&a,fiáreiCü* 
bríncate la authondad de el Sü 
mo Pontífice,quecs cabera vni- 
usual de toda la Igleíia* 

r  La íegunda aifficutiad es, 
<]iundoditpenfael SnmmoPon 
unce, que vno tenga muchos 
beneficios curados’fio legitima 
cauía, ii vale la tal difpeniacion; 
de¡uerte,que los beneficios feaa 
fuv os.La ratón de dudar es: por 
que fi el Pontífice difpenfa es vn 
voto,fin caufa legitima, no vale 
Udnpíníacion, y  el voto fe que
sea pie.Luego en nueílro cafo 
‘a{*l difpettlacioa no fera valí«
^  > y lera quancO al eff «¿lo  > co- 
ojofna vuieifedifpenlaio.

1  En eíta difficultad d ig o  lo 
pnmíro: que la collación de los 
^ncñcios fera valid a, y tendrá 
Urdadero titulo,y fera verdade
c° CJra cn utnhas las Igleiias., 
t to enleñan CQin.nunmente to . 
a°5io,Doílores. De ioquatfe 
?aedc verpray JVlmuel íLodri*

• £«c. La razón es: porque anfi , 
bien comotun de la 

' u* el ta! no fu .de verda- . 
' r0cjfa . q amaos las R e lia s ,

) ,Ja :.íe % trdadera juritdic oa

j _

1 í't

i.u i-.urt.

en ellas feria gran daní» p*fr*&s.-; - n-
almas, ^cauíarjq uu]uictud.4f c - j  f l ¡ , j 
conícienciaxn ellas» D e fuff^e> r , f T  
que quanto a eflo valida es Ja  
collación de Ambos ios beoefi« 
cios* - 7 * ̂  - Lr , , +. ' i ¿ - j

f  D ig o  lo íegundo; que en'et 
- tal cafo ladtfpcnlacton-4« elim

ino Pontífice,no es vahdaiquaa 
t o altcnerios beneficios«} bue
na coníciencia»

^Eftoenfeñan todos los Do- 
¿lores,y.F» Manuel R odríguez 
ene! lugar citado. Prucuale do 
primero con la razón de dudar, 
pueíla al principio: la qUai con- 
utfnce ello .Lo  legando : porque 
en las coías,que fon contra dere
cho diurno, y natural ,nopuede 
el Papadilpenfar fin ;uíla cauía, 
como lodizcn communmeote 
ios rheoiogos,y fe vee muyela* 
to  en la dUpcaiacron de el v oto»
V la reitde$cia de (os curas en 
fus beneficios es de derecho diut 
no, como duremos abaxo. i,uc- 
go no puede el Papa d (penfat 
un legitima cauía, en que vno 
tenga muchos beneficios-: por
que es diípenfar en la refidencta.

^ A la razón de dudar íe hade 
refponder de lo dicho , que la 
collación de los beneficios es 
val'd*|, porque es anfi necellario 
para el bien cormnunde ,algle- 
liatpero la dilpcnfacion no es va 
hdapJrzlo que tocaacllacie fe- 
guro en confciencia. Y aunque 
cn el Derecho canónico le diga, 
que el Papa tiene libre poder pa* Ciemetu 
rahazer collación fie muchosbe ItVt j,tea 
neficiosteílo le ha de entender nencitnie 
como deiptBÍero de efios, que míui m.

Z  i  los
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p. i .  cap 
* 10 .

loshadediípenfar ,como mtni-
Luv s Lo> ftro de Dios, como lcfcUze Eray 
pez inin* Luys Lope»,y alega por eftalen 
A rcíl. • tencia al Padre Maefcro Jrray 
conícien: luán de la Pena de buena memo- 

ria.Aduicrtaíe>queCayetanorn 
l&Somma verbojbenetieium^x. 
pren'amentedize,que no le ha de 
negar fácilmente la abfolucion 
a los que tienen muchos benefi* 
cioscori difpenfacion de el Pa* 
pa,aunquefeancurados, y aun* 
que ladiipenfacion Ce ay a hecho 
fin cania razonable. Porqué aun 
que la difpenfacion fea mala, def 
pues de hecha es valida y el que 
aníi efta¡dfpeníado, ¡folamente 
queda obligado a proueer bien 
de miniftro a las Lglehas. Efta 
fentcncia[de lo dicho le puede 
impugnar. Porque aunque fea 
valida , quanto a la collación de 
los beneficios curados»de los 
quaies habí amos al.prefeate.Pe« 
ro no es valida, quanto a lo que 
es eftar leguro erv confciencza, 
y  poder ttuer los beneficios, fi* 
noque Jos deoe dexai alómenos 
elvnodeelles. • ■'> ■ •

% D ecima co nel uíióX o n l<&i 
timaddpéíaciómuy bien puede 
vno tener muchos beneficios cu 
radosy el jdiipcniado ciUiegu- 
ro en con (ciencia. Eífa.conclulió
es de todos los Do£ióres,y par¿i 
cularmente la tiene el Ai. Arag¿ 
en el lugar citado . La razón es 
maniácifarporque el Pupa tiene 
authoridad de díípenfar eneilo» 
avúedo legitima caula,como pue 
dcdiípenTapencl voto, auiendo 
caula legitima. - 
• % L a  dificultad tfs r qusl feca

caufa legitima para que el Papa 
pueda dilpenlar legítimamente, 
para que vno tenga muchos be. 
ni'icios curados. ¡ : ,
• - q Aeifcadudafcreípóde, «j las 
caulas razonable», y legitimas ie 
reduzen a tres.La primera es, !a 
necetsidad de las miímas |g¡e. 
fias. Quádo por auer pocos imni 
Aros idooepSjC» necedano encar 
gar a vno dos Lglefias para ó cuy 
de de ellas. Efto le determina en C; 
derecho,/ fe ha de ver Hoitice. i ¡

' L a  feguoída caula puede ler la nc h . 
ceísicLddela perlomu Qjjando ív 
los réditos fon tenues, de luerte, 
que no fon fuf iciétes para la ho«

. neíla fu fkeat ación ,  conforme a 
, la calidad deiaperiona.tikacau- 
; fa ponenIpsJPiQ&ores turidas:y 
lo mifmqfi; determina en la ex 

: trausgjtnie,citada.En eitos luga p 
resle,4tze,que4tfuetevaa peno 

i na muy calificada, y de muenas 
; letras de podra proueer ci Papa 
de muchos beneficios: aunqiem 

, curados.Lo^miimo iedizc dcJus 
. Cardenales,/de tos hijosdeive 
y es,y Principe», que en ei to bm 
de tener inas priuitegio. VeuuJ 
es, que el Concilio iritknnno c 

. no admite,que poda occeis-dafl , 
de algunaperlona,aunq i»Oo.t 14 
po,o Cardenal le o en mucliA1* *'• 
neticios vq piden rclidenciap^  ̂
fonal, lino quQ Lu neccbiiúJ^ 
proucapor. vude ben.ic-o>!10' 
pies^j por oteo camino. Latíf* 
ceiacauiaesiapia vtmdad<(L a 

. doe.muy vtil»o muy prooei*i*>
■ loalaslgieíias, que f¿ eoccuntfl 
, den muchas a  vno miim0 Pjr 
. lécAueutajadilsunocnlci^<cŵ

. cnbuQ*



Tratado VI IJuílicia diflributiua. 339
* ' t * - * * ' %

t3ndid,y en induflrí*, y no- fen muchos beneficios íimj&léi 
bíeza.y por otras buenas calida* en vna-perícnajdc fuerte quc^jc- } 
dís-defuerte, que fera mas pro- cedieífen grandemente la con- 
uechofe a las IgJefias au lente, grúa fuftcntacion de la tal per-b 
c’jrctropreíente,£ftofeveeen íona conforme a fu calidad.Hilo ,

... ti Derecho. A efta caufa fe ba de fe dize en e! Derecho. JPor efta C . cu te- 
reduairloquefedi*eenelCapi , raion fe manda, ,en £>c«¡cho, fieamur..

I tulodemuíta > que las perlinas,, que los que alcanzan algun bene deprxb. 
wuilres.v de muchas letras íe , fictodeeiPapa,le bagínrelació, c* non 
han ds atan i arcó mayores bene, íicicnen-ocro, por pequeño, que poteft c.1 
daos. Pcríj eneíloferair* mas íea,y de poca reta: y que de otra ít metu 
por la commodtdad, y. vtiUdad. fuerte la collación de el cal bene de ‘prieb 
de tal ¿lefia, que no délos tales* . fictoíea irrita y trulla. 
y ello redunda en gran bien de ^Ladtfficulud es, fi(xon di& ¡ 
lasmtíiaaslgledas. Peinaduicr». penfaciondeeljjúpitno Pomifi*^ 
tale: que aunque v-ojeile alguna-, ce podra vrno tenor puchos be», 
de ellas caufas razonable®, a u o . neficios íitapies de ellos; de fuer ‘

:o. o a  hato tener muchos benefi- te que excedan grandemente la', 
cu» curados fin authoridad de con grúa fuftentacien de la per* 

ir. eiSummo Pontifice.Aníi lo en- i ocia ,confoTtne a fij calidad. La 
3 fcóaSandoThamas,Soto,Syl- razo«dcsindares;porqucoopa

rís u«¡bo,Nauarro. ; •! .  -* , r , rece,queay^ razón que conoen- 
<v.. *'Vndeciraa cocía fio. En lo 4  9a,que el Papaqo pueda difpt»*
■< Wf iílos beneficiosfimp]ts,quo lasen ello, r ,
4‘,‘ «otier€curad« almas, ni Fequúft ‘ qf A eftackrda digo,que eíPa*
'**■ Videncia perfona bromo fon pa no puede difpenlar en e llo : y
_ os preftatno^no esnécefíaria d if ^  3 tuuiera muchos beneficios
'a-  ̂ ^l0n ̂  Pótificé ni’ de efta manera nofcfta íegurof n
,v * l Obifpo para ¿]VOo tonga mi» €¿fci«oaa, m le han de abfojuer,

• -  «nosbenefició®. Eílacóndufioa halVa que deve los qtieexcedan 
tienen comunmente los Pofto- la congrua fuilerttacioo. £ftí>eq 
«slunilas.yTheologos,partí- íbnael Maeítro Aí agón, y otros A ra g .i.t  

f  cu<irmenteel Padre M .So to , y muchos Doftores, y particular- q-d ar.
‘ r*£0n*jLa razó es: porque por mente elDoíborNauarro.Lara a.p-gma 

- n ngun Derecho efta prohibido zoo estporque es contra la nat-Ut 517* Na- 
^ 4- 1  tener muihosbeneficios deef raleza,y central* iniiitijciondc manu. c. V qLi 'Cs' ^ c *°Sua^cl',gllfique los rale, beneruaos, y porcopúr * 5 - num, 

1 índo de fi,jr de fu naturale- guíente es contra Derecho dita Up» 
r t*nil?5 Uri Poicado t> tener mu- no,y natural. De ¡oqua! le rgípd 

Jvh¿n.fictos de tilos. Dtxe, de-lacrímente a u lacón dedu-
5 ~ ^  *u natUraleza: porque dar. '

l r ' ~ *  acor,eecer,quelM jlhcito»* -- i.Ouod ci 
J*no quando fe .atpontonaf- lo® beneficio!

cimac onclu(ÍQn. .Hn 
os no curados que re

• t Z  * quic-

£■ 
**

>-
*
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quieren1 reíidencia perfonal, crt* - otrotercerotynoestanneceflfa* 
mofon Canonicatos y dignidt' - na* Por^ hi necelsidad fe toma 
desde Iglcíias cathedra!cs,oCo , da el mimllerio, que .han deha« 
Jegiales necesaria es dtípe’níació zer loa tales en el.Cboro, 
dee! Sutamo Pontífice, para que ^ L a  primera dificultad c»,- 

‘ 1 1 vna perfona puedaí tener dos, o qmeivpucde difpeníar para que,
"  ‘J mas beneficios. fFftaconcluflcm 1 vnopobda tener muchos benen- 
‘,! 1 enleñan commúniitente los Do " ciosfmiple«,fi .podra d'lpeniar e l,

’ * ' .ftore«, y muy part¡cidármente ! ObUpoeníuobifpado. La razó' 
Arag* pa eUVÍacftro Aragón en el lugoe • de dudar le puede tomar de el 
g in .jtS . citado: Larazones;porq.eífcos' vfo,porque'f:emprefepideladi- 

beneficios requieren reíidencia*! fpen&cion al Suramo Pontífice* 
per fonal. V v*»a perfonh nopue- ^ A eftadificultad fe refpon*
dereírdu* en dbflgle fias. Luego i de, quezu rendo ieg'tuna caula 
para poder ceneedos femejamea> podra difpeníar el Obdpo,para 
beWfinosnecefíaTiaes diipeñfaT‘ quevnosengeimieboa de ellos 
don de elSummb Pontífice. A n : beneficios»jquasido ion d<dide* 
fi lo ehiena Nauarro in manu.ca renterazontComo.Canongia, y 
pi. i  ̂.num. 1 1 7 .  con la commú» dignidad*‘De fuercen que puede 
yefta determinado en el Coda«- dilpenfaralQbtípd para que \ no 
iióTrideatmofef.i^.capit, 17.. en la mifma Igkfiateiaga vn La 
de reformatione, y toba deciara nonicato». y voidtgoidíd)9 La
do los Cardenales de la reforma noaicata,v Capellanía, o ben$fi 
ció y hablade los benefiootque cío curado*.ifilia /eíoluciones 
reqmerenrefidenciaperlonalfco commun entre todeaiot Doflo 
mo fevee en el Concilio* Pero restar ocularmente latienc 
hafedeaduerhr»queeiSummos ueftro, y Eedexifo. Poieualeat *** 
Pontífice mas facilmeutepuedo el Derecho cqo }a Glofla,«KÍ *| J  
dilpenfar en que mochos benfiii- qual f^ t¿terrmaa eííla verdad.

. cios de ellos eften en vna perlón L o  regándole-prucuads el vio. <cr] 
na,quenocnioquetocaaiOsbo Porque iosQbilposdifpen¡anpa ‘ 
neficios curados. La razón es cía ra que vno tenga Canonicato^ _ ¡

' ratporqueaunque en ellos bene» dignidad,vlosd'masbeneticioi 
fictosfeancceHariala relidencia que no ion de la miíma razón* [ 
perfonaltperonoes tan ncceila* Pero fia de fer la dbpcnfac.oiKd l* 
na,como en ios curados. Porque cauu razonable. Porque msr.J 
el cura ha de retidi r por lancee!* cabar losnuniltrosde ialgltua» 
fidad, que ay delupreienciapa- y hazer , que li auiao di ier 
rael bien de las almas. V elle offi dos lea vno no es bien hecho, % 
cío no lo hata tan bien el m:rce- anfi tiene nccelsidad de que aya 
nario,convoel cura proprio. Pe- 'juila caula. V aun a mi parecer a 
ro larelidencia, que pid.n elfcot neceilario que aya muy buina 
beneficios puédele* iuphr por caula por eita iniima razo"*

' - joquil
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Trata Jo. Vil. IuíHciadlflribmiua y$\
vnl diremos luego* ' • ’ Ia'-wrt drípenGwníeabuert«, y

rr.i auraion.coma dos Canon» cios (imples, que requieren refi- 
{itO',dos racionesjdqs dignidi« • dencraperfonai. Tambieo fe ha«. 
dís,m dos altares, aurtquefean>r bladeel Obfcpa tefpe&odelos: 
dinero de la mifmalgleiia,y aun ’ beneficiOt,«nque puddediípcn- 
qie¡caen titulo. Ellaescóm un' íar, y  de el Papa en losbenefrv 
Kitcnciade todos los Dottores . c rosque efta referuada ladiípen i 
con la de el vio de toda la lg le- facionparaeí» . ■ ^
lia. De los altares en particular ' A ella dacUdigo.Uj primero, 
liprueuai porque en realidad de queesneceíTariaalgoaaeaufa, y  
\ erdad fon beneficios, quañdo razonable,como ya quedadicha 
íc daa en tituloLcomo lo dize la  fin la qaal el que ella difpenfado 
üloiTa en la Clemencina a .‘de no quedara ícguro^mlo cítara 
dícimu.y fon beneficios confor ‘ e°  «onfeiencia. En cito conuie- 
rae>,ydelanufmarazdn.Luega nen todos tos Doctores. La ra* 
elObifpono puede di fpenfarpa zones la dicha ̂ Porque las Iglc* 
«que eften en v no. Pero quan» ftw tienen/ns estipendias,y (ala* 
do ellos altares no fe danen t ita i nos paralo* mimítrosl y para 
lo,bien fe pueden tener dos por que fe h iga el officio diurna coa 
¿jpeafacion de el Summo Pon- la decencia deuida,y para que 
tinte. ' ' fus numitros tengan la deuida

fOigo lo tercero, queenlas authoridad^Luega alguna cau< 
¡kaasaignidades, o adrainiftra ía y razón es. necülaria para po
ciones , o officios perpetuos,  de ner dos beneficios femejantes 
<luil quiera fuerte que fe nombré en vna perlona.
!olo el Papa puede diípeníai^aov * qj Oigo lo íegundo,quecomo 
uieaen lamefina lgtefia,o ea  quedachcha noesnecellarixcan 
“•Jiifis. Enedoconuienen to* vrgente caula como en los hene
as los Do¿tore&.Prueuafe de el fictas curados-> o  que tienen am» 
“;tccao ea el qual (e determina nexa cura de almas. Ello enfe«

, ‘ tJ«i aunque es verdad,que en fian communmente todos los 
cipttufo de multa, fulamente D olores.Larazon  es ciara:por 

.* a‘ü̂ Ca v°a muma Igletiarpera que los beneficios curados o que 
¿ °^ 0rCs los decir aá tambié tienen annexa cura de almas, re- 

'' a Ut-r;iU lglefias,conforme al quierenreíldenciaperfonal, or- 
ipitulononnulli. Aunque In« deruda al bien eipintual de las 
oceneio fobre el capitulo de alrrusdoqual noes neceífario en 

•cj,diga lo contrario. los beneficios no curados. Lúe*
que Ll r 9 g a n d i  es, g 0 mas caufa, y razón e» menef*

caula lera necesaria para  ̂ ter en los curados, o que tienen
Z  5 adjun*

r« 
lí.

O

/O



 ̂ k

Fray Pedro de Ledcfma.3¿ *

adjunfta > y  annexa la cura de 
almas.

f  Digo lo tercero,que lacau- 
fa razonable, y legitima de dif* 
penfaren tener dos beneficios, 
que no tienenxura de almas , fe 
ha de tomar de d  orden al bien 
yvtilidaddelaraifma lglefia,o 
de la lglefia vniuerfal,y no de el 
bien particular de el que tiene 
losbeneficios.En ello han decó 
uentr codos los Do&ores.Lara- 
zon es, porque todo genero de 
beneficios fe ordena al bien vña
ue ríal: y  vtilidad de la lglefia 
particular,y de la 1 glefía vmuer. 
ial. Luego la caufa de diípeníar, 
fera juila,quando fe ordenare al 
bien y vtilidad de lglefia par* 
ticular,o de la lglefia uniueríaU 
Comoen los Canonicatos,o d ig . 
nidades fe difpenía juftamtn* 
teenla refidenciai por el bien 
de la lglefia. Como fe vee en los 
lnquiudores,quenotiei\en obli
S ación de refidir en las dignida- 

es, y Canonicatos, por el bien 
vmuerfal de la lglefia, afsi tam
bién fe puede difpeoíar en el 
tener muchos tales beneficios 
por el bien particular de la(lgle* 
fia,o por el bien vmuerfal Je  ro- 
dala lglefia.

f  La tercera difficultad es, 
fi es licito tener mucho» bene
ficios, o a lo n\eoos dos délos 
que tienen anoexa fura de al
ma» , o requieren perfenal refi- 
dencia con difpenfacion de el 
Papa, de tal iuerte , que el vno 
fea proprio,y el otro lo trnga 
en encum enda, o encomenda
do» L a  razón de dudar es por la

parte negatiua, porque los mif. 
mos ÍDConuementes fe figaaen 
de e.fla manera , que fi fueran 
proprios.
f  A  ella duda digo lo primero.' 

certifsuna cofa es,q nadie puede 
tener los tales beneficios de I* 
manera dicha,fi es perpetua laen 
comiéda fin difpeníació de el Pa 
pa* Ello  fe determina expreda 
mere en el Concilio Tridtntino. Ci 

f  D igo lo legando , que es Ti 
licito , fin difpenfacion de el 7.1 
Papa tener dos beneficios cu* 
fados , vno en titulo , y otro 
en encomienda ppr efpacio de 
feys mefes tan rotamente. Eí- 
tp fe prueua de el Derecho, 
y  el Concilio Tridentino en C¡ 
el lugar citado "no dize lo con- de 
trario. Defuertp,queaunquees ¡a 
verdad,'que no eAaenvfoque 
el PapadiípenfeenTapluralidad 
délos bcneficiosrpero pór lañe- 
cefsidad puede muy bien enco
mendar vna lglefia en cura de al 
mas a el  ̂ tiene Qtra en titulo, 
por algún tiempo,'que no exce
da a los feys meíes, ñafia que fe 
pueda acudir aKoma» Toda la 
difficultad efia^I para que pue
da tener doa beneficios tales có 
difpenfacion de el Summo Pon
tífice, vno en titulo,y otro en en 
comiendi perpetua, lean necefla 
rías las milmascaulas,^fi amlos 
fueráentitulo, délas qualesdi- 
ximos arriba,de fuerte fi no a y 
Jas tales caufas el difpeníadono 
efte feguro enconfoenc a.

^Eneftadiflicultadlos Cano 
niftas enfeñan fer licito, ai.nque
no aya Us mifmas caula*. u ‘

~ zon^j
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Tratado. VIMünícUditobutiua^ 5«
ion emporqué cito no cita prohi 
tu jo por d rccho diuino, ni hu- 
mr.o. Porque efto nocs tener
mi,clio> beneficios. .

U ÜJgo lo tercero,que lasmif
j.; nuicauusi'on Recebarías. £ f io  
j ¡ . tniína Soto, Aragón, Ñauarro,
. Ai«apdro,y Gomcz,quecitaa 

otros im.chos.La razón es mani
*< * »• 

«r.

a 
ca.

.«•
'Í3B
'3o

r̂&
*

¿:íU>pof<}U£ los milmos incoa- 
ucmcutcsicíigucii>y lasm lenas
razones corten de tener vn bene
ocio entitalo ,y  otro en enco- 
muadaperpecua.LuegO las mu 
mas juttas caulas fon neceífarias 
quciitumerados beneficios en 
titulo. Délo qual íe figue, q an 
fi como no han de abloluer *el 
que tiene dosbeneficios en titu- 
locondilpenfacion de el ,Pótifi 
ce,fin caut a razonable,hafta que 
dexeel vaodeellos^aLi tarabid 
no han de abíolueral que tiene 
vno en titulo >y otro en enco
mienda perpetua, con diípcofa- 
tiende el Sunamo Pontífice, fi 
so ay las nulraasjuítas caudas,ha 
fhquedcxeelvno.

1  Laquarta dificultades, de 
tilos beneficios (imples,  que es 
nê etíariQ difpenfacion.de elP a 
papara tener muchos,ftvno quá 
do pide al Sumo Pontífice vn 
beneficio deefiosíimplcsy le ha 
24 ieiacion,que nene otro,(i fe.* 
tilufficiente difpenfacionpara 
tener ios, dos beneficios. Elexem 
P>o es,fi cala fuplica. que echan 
J1 Padre San£to le hiziefie rela- 
£‘°n>de que ucne otro beneficio 
\ j  ̂ aPa ê concede el que pide 

duda es eilara fufi&oente- 
Recite dilpenfando para tener

ambos beneficios. La razón de
dudar es, porque concedido el 
tal beneficio, 1uppuefio que tic* 
ne otro,y lo labe el mifmo Papa 
y le confia.por la (uplica, parece 
que díñenla , por io meno¡> vir- 
tualmente ,para que tenga Iqs 
dos beneficios. En ella dfificui* M ío .R q 
tad Fray Manuel K.odrguez tic di fg. ¡a
ne,queno es dilptnl ación mella 1 un», cap. 
raei tal feguro,enconlcienciate ji.corle, 
niendoiosdos beneficios. Por 2. 
fu demencia trae a Ñauan o. L a  Naua.ue 
razón de ella fent encía puede ora. tone 
fer,porque aquella.no es futficié c .i* . ñu
te difpeniac on.Porque el haztr ó+.Sc.úc 
la relación, de que tte ne otro be c.z z. nu. 
neficio es necellario,porque aísi izy . 
efta determinado en DeiCcho.
De otrafuencferjalubrepuciaia 
gracia.

<g A  efta dificultad. digo ! •  
primero, qde fuá duda, quando 
ay otro-benefujio , es ncct llano 
hazer mención de el en la iuph- 
ca,para que la gracia fea valúa.
Eito confiado el Derecho,que 
trayamos arriba,yefto tienen to 
dos ios Doctores.

f  D igo  lo'fegundo,que la ftn * 
tencia de ellos Doctores es muy 
probable,porque la tienen ellos, 
y N auarro trae .algunas razones 
enlu confirmación. De fuerte, 
que conforme a cita lentecía ay 
dos derechos. El vno queman* 
da,que para alcanzar v n benefi* 
cío de el Papa fe le hagamen.16 
deelotro,guepoifce.hlouo es, 
q’nmguno pueda tener dos be
neficios de los que vamos habló 
dojfin drfpeniaciñ de el Pont ifi 
ce.Yporauer cumplido con el

vno>



Ñaua, de 
Ora.c.i z. 
n .it9 . 
Concilio

vnohaziendole relación,de que • compatibles »bailando vnode- 
t.ene otro beneficio, no parece * Jlos para la congrua fu<lem acó. 
que fe cumple con el otro. Digo " Luego no escaulaballantc.Dt- 
lo tercero, qutfino av eíliloen xedcipuesdeel Cóc.-porq los ^
lacuria R.oinana en contrarío, tuuieronantesdelConctüo T r i 
que me parece muy probable lo den tino dos beneficios fin dtf. 
contrario,por la razan de dudar pettfactondeel Papa lospu^d-n 
pueila al principio. De fuerte, tener con animo de gaíltr mas 
queentonces ay virtual difpen- largamente, con los pobres, v 
íauon. Y aunque fondosdere* obras ptas>rerenicndo para fi tan 
chosfe puede muy bien cumplir folamente.» loque es necefiano 
con ambos hazieado la tal tela- parafuílentarhoneftaméte la vt 
cion. De fuerte,que el tal eílara da humana , conforme a lacah* 
feguroenconfciencia,fino ay ef dad de fu períona. Anfi lo dtze 
tilo en contrario en la cuna R.o* Nauarroend lugar arriba allega 
mana. d o , y  Fray Luya López. Lata-

La quinta dificultad es, fi fe* zon emporqué entonces noeila- 
ra caula fuffictente pata tener u¿ prohibido el tener muchos be 
muchos beneficios,que excedan neficios, que no requieren re fi
la congrua fuftentacton confor* dencia per fonal, 
me a la calidad de la periona, el q A la razón de dudar fe reí* 
tener intención de hazer mu* pondefácilmente,que elloeíla 
chasiymoínas yexercitarfe en prohibido por el Concilio, Van* 
obras pías, reteniendo para fi t í  fi no ay lugar el tener muchos 
Jotamente lo neceílario para la beneficios, 
congruaíuftétacion, conforme f  La íextadiíficultad es, fi el
a la calidad de fu per/ona. La ra* que recibe rn  beneficio»que tic* 
zon de dudar es , porque ellos ne cura de aimasquede luego pri 
bienes Ecdefiafticos partícula* fiado de el que antes tiene , por 
rilsimamente efian obligados a fer incompatibible. L a  razón de 
las lymofnas, o obras pías- Lúe* dudar por la parte negatiua es,

fo la tal intención feracaufafiif porque el Conc. Xndentmo di* 
cíente, para que efte/eguro en ze en el lugar tmmediatameme 

confcienciatemendo muchos be allegado,que el que tuuiere do» 
nefictot que exceden a la con* Igleñas parroch ales, o vnapar* 
grúa íuflsntacion. rocinal, y ocracathedra! ,que le

q A ella dúdale refponde , no compelan a que dexe la vna de 
fer caufa fufficiente defpjes de ellas.Luego argumento grande 
el Concilio Xridentino.Anfi lo es,que no queda luegopriuado- 
enfeña Nauarro. La razón es: Eneila difhcultadNauarroenel 
porque el Concilio Tridcnrino lugar ¡inmediatamente citado 
expreflainenteprotube tener mu pomédo los oíos en las palabras 
ch°s beneficios ? aunque lean de el CqnciltO Tridentino , que

" ~ hemos

3^4 Fray Pedro d e Ledcfma.
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Tracado.VIMufticia diftributi.ia. 3¿f
bi'.ni> referido infería, que mn* 
p n jde los beneficios vaca lúe* 
ro, ipio aire, fino que le han de 
compeler a que dexe vno dellos.

A ertadudidigo lo primero» 
que el que recibiere vn benefi- 
c o, que tiene cura de almas que 
dalugopriuado de el que antes 
rene,que es imcompatible.Eíta 
sentencia tiene Salzedo en fu pra 
ift.ca criminal contra Naaarro. 
Eifa mtfma ientencia tiene Fray 
Minuel Kodriguez. Prucuafe 
de el derecho antiguo en el capí» 
tuto de multa de prxbendis,enol 
qual expresamente íe manda ef- 
to. Hn lo que toca al Concilio 
Tridentino » fe hade dezir que 
lublaen cafo differente. Porque 
dize,que fean competidos antes» 
que parten los leysmpfes defpues 
deau*r recibido el fegundo be« 
neticio. Porque en eftosfey»me 
fisel ordinario ha de compeler 
»1 oeneficíado, a que dexe vno 
oe ellos. Pero pallados luego va 
ci el beneficio , que ante« tenia 
■ pfeiure, como lo de termina el 
nuiino concifjo*El qualdizeque 
no podra nazer los fru'&os tuyos 
d-ipuesde aquel tiempo. Y  atsi 
krelpondea la razón de dudar.

Ü¿ lo qual le ligue,que aquel, 
a*í neo pertenece dar el prifner 
beneficio, viendo qucetbenefU 

»acepta el (cgundo,tteiw li 
*e,l= a parale dar, y hazer colla« 
c,0n «I» También fe hadead* 
c*rt r que el Derecho difponc, 
1 “eI» porfiarediztendo,qoe ha 
Retener«.1 primer beneficio,que 
■K'ga feadulpojado de entrain. 

***' id o  fe hazeenpenade el

peccado. Por lo qual, no qqeil a 
luegodeípojadode ambos bene 
fictos halla La lentecía de el juez.
Porque las leyes penales: como 
diremos abaxo no obligan en 
confciencia»antes de la íenten- 
cía declaratoria de el juez.

^Todauia queda diíficu tad, 
quando alguno enojado, y enfa* 
dado reebe el fegundo benefi« 
cío,(i luego le pela de aucrlc ace 
prado íi queda priuadode el pri
mer beneficio. La razón de du
dar fe toma de lo-oicho, porgue 
en aceptando el beneficio cola
d o , luego queda priuado de d  
otro incompatible.Ln.go en el 
tal cafo quedara priuauu de el 
primer beneficio.

1jA  cita dúdate reíponde,que 
no queda priuado» hito enleña 
Tiraquelo. iV  lo mifrao en leña Tiraq. in 
Fray Manuel Kodnguezcn el trj(q, uc 
lugar alegado. La razón puede pffn(1( 
íer,poique efie tai no acepto el caufá;.n. 
beneficio fegundo perteíU y en- j . 
toramente,^ fiicacepto,luego 
tearrepintio, y lo dexo uc wcep» 
tar. De lo quaiie rciponde muy 
facilmentealarazOn de dudar.;

^También fe ha de«dueitir, 
que el Concilio Tridentmo, en 
el lugar allegado , en aquellos 
que por juíta díipenfacion m. ^
mandok beneficios curados, an« 
tes de el Concilio rndentmo,
Porque cílan obligados dentio 
defeys nieles adcxareivno de 
ellos,como lo eníeña el Doffcor 
Ñaua ero. Pero habla el Cuna* Ñau. vbi 
lio quando los dus beneficios Lipranu. 
íoncompaciblcsycomoesvoadi u y ,  
gmdad,y vu beneficio tunado» ,

L a



ì«6 FravPedro de Ledefma.'
La fsptima diffi cuitad es>fí éi 

Üctto defpues de el ConcihuTri 
dmtmo tener dos beneficio*. cu
rad 3ijvno en el qual refidey (Ir- 
ue,y otro,el qual,aúcjue antigua 
mente rema parrochianos,agora 
y muchos días ha no losciene, 

i porque fe han muerto.La razón 
de dudar es,porque es tener dos 
beneficios curado^. Luego no es 
hciro.

5y A efia duda fe reíponde fcr 
licito, aun defpues de el Cooch 

Guti.ale LoTriientmo. EftoenfeñaGtt 
e i.g .n , i tterrez allegando al Abad , y  
cQfcquc- otros muchos Canonizas , y  
tibus. Theologos. Prueuafe, porque 

en muchas partes fe ha juzgado 
conforme a ella fentencta. Y  la 
razón es, porque la razón de no 
fer lícito tener muchos benefi
cios curados, ts la residencia, 
quees neceíTaria. Y efta razón 
no ha lugiral prefente »puesíe 
veeclaramentequenoay neccí&i 
dad de rendir en el vno.Aduier* 
ca e,que(i ladichilglefíacuutóf 
fe barrio, y  territorio limitado 
como tal vczmdad no feria lici
to tener el beneficio de ella con 
otro. Porque aunque es verdad 
que al preicntc no tiene parro* 
chianos , pero podríalos tener 
prefto, $ los quales tendrían nc» 
cefsidad de adminiftrar losfacr* 
mentó».

f  De lo qual fe fígue,que fi al* 
guno impetrare eldicbobenefi. 
cío en calo, que lo pueda tener,

- ha de hazer mención al Suramo 
Pontífice , que el cal beneficio 
de fu naturaleza es curado, aun« 
que al preícnte no tenga fubdi-

co*» Yfinofefaazeráíncíon de 
efto feranias letras íubrept.ci^, 
como lo emeúa U.ebufo. Yeito K.*'- 
mumo enfeñan otros muenos i 
D o lo re s . La razón eda cía-1: - 
ra , porquede fu naturaleza es r ;, 
curado ,  y  puede tener (ubJi* *\ ! 
tos. '

^  Tereiadecimaconclufion.
Si el Obifpo diefle algun-bene» 
ficio a alguno , que no tiene le* 
g  tima edad, y la edai necctla* 
na conforme a derecho , fuera 
de que Jaeleftion feria irrita y 
nuda, peccaria peccado de acep 
tacion deperíonas. Qjjc  la ele» 
&ion fe a irrita y nulla queda ya 
determinado. quando ha* 
blamos de la edad neceflaru 
para los beneficios Ecdeílafti* 
eos. Que fe cometa peccado de 
acepx ación deperfonas, lp en«e* 
fian toáoslos dilcipulos deSan D 
Üo Tno mas, y  los que efectúen m 
fobre el , particularmente ei »1.:
Maeftro Aragón , y eleganuí* Ar 
finiamente Cayetano ,cuya>p* dti- 
labras, ie han de ver. La razón id 
es ,porque,el ObifpQ en la colla- te ¿ 
cipo de el tal beucficio no tiene 
atención 3 la dignidad de la per* cu
lona , fino * otras caufas extrm* 
fecas, que no hazen al propofi* 
to*Luego es peccado ds acepta
ción de perionas. Aduiertafei 
que el Qbilpo 00 puede diipw* 
íarenloquc toca a U edad. Lo 
roifmo fe ba de decir de el Pap* 
quando diípenfa fin jufi* y r»*® 
nabJe caula pare tener los ta» 
beneficios.

■ La difficultad es, fi «s P**- 
cado de wcpticio <k



Tratado. VlIJufticia diftributiua. 3^7
m*, dar a los mo$os defpues 
de caeorze anos aquellos bene- 
ñc os limpies que fe llaman pref-
t j.nos o prefbamera'i. La razón
de dudar es;porq por ningún de 
richo elVa prohibido » que los 
tales beneficios fe den a ertos 
ta es,) antes parece que el Con 
cilio Tridentmo loaprueua. La 
razón e s , porque puede auer 
a gunoidceibos de excedentes 
} auentajadosingenios, y debo 
mistinos natura les,de los quaies 
aya glandes efperan^as,que han 
de 1er muy v tries y  prouechofos 
aiasiglelias.

A cita dificultad fe refpon* 
de, ftr peecado de acceptac on 
de períonas , commun y ordi* 
nanamente. £fto enfeña Caye 
rano grauiLimamente en el lu- 
g«r cicaao. Y lo mifmo enfeña 
«l.VIaeitro Aragón en el lugar 
yac tado. Prueuafe lo primero, 
porque dar los beneficios a el» 
ros mocitos dexando a otros 
mas ¡dóneos es peccado de ac* 
^ptaciondc perionas, particu* ‘

bren fus eftatutos fe hallara, que 
no fon beneficios Ecclcfiaítr» 
eos fino vna manera de prom- 
fiones para ítiftcntar, y aJimen* 
tar los tales en elíeruiciode la 
lglefia.Por lo qual noeiian ob(i 
gados a dezir el otficio diuino, 
lino a feruir en el mimfteno, pa 
raque eftan conduzidos. Pero 
hale de aduertir,que antes de el 
CoocihoTridentino»nO eitaua 
tan prohibido el tener beneft» 
cios Ecclefiafticos, antes de ca- 
torze años, como Je vee en í»yl- 5 V^ ver 
ueftro. Pero defpues de el Con- z 't ay> ’ 
cilio Tridentir.o, eíta muy pro* 
hibido, y anilla idoneidad para 
tener los bene ficios no cita tan
to en eíperan^a. Porque tiendo 
de catotze años,parece que fe ha 
deaucrdelcubierto algola ido- 
neydad.

f  De lo qual fe figue,quecn 
algún cafo raro, no lera tlncito 
nj peccado de accepracion de 
perfonas , dar algún beneficio 
Ecc’efiaftico a algún mancebo, 
o a algunos mancebo* , que

Urme.jtc> c|ue ellos ta! es con d :f ayan cump:,do catorze años: 
^uhadlerjn idóneo*.Loíegun---  i ^

l 'l Qc
l'a

fi tienen icñales de buen natu» 
ral, y que fon de g-anJes efpc- 
ran$as. Pero ello ha de ícr, co** 
mo queda dicho, muy raras ve* 
zes, y ha fe de hazer con gran ' 
cautela. Porque b  Eípersn^i,7 

. cuele puede tener de los cates
m c u , ; ^ ^ 00? r« "d e u o ta  m ocos, es rrandemer te rn- ’ 
ltr P rth «n d f^ ,|,!in0‘ ^ í'ie ^0 i cietta,yafsi es grande el peligro 
.0 >\.a,ji4ri‘r«,Vt  <k rf<'ka ’ ^ 5 ,  dequedarfelosbeneficíoscnper 1 

U ’ tma ^UC ** • fonas indignas. Tamo ten, por- ‘
dc"a4 ŝ acunas prebÍ!Sert ° r* <lueeftoS ules » Por maraudlar ’ 
ri,«‘nc.antM bendM p,4” cumplen con el rezar el officio 

J 1 9 ^ osi  meando ^ ^ 0 *

c*o.porque íoUnente ion ido* 
neo>eneiperan$a>y iot otros en 
*vCo*Luego reguiar y commun* 
inenie e* uccepctcionde ptrío-

Lo itscero porque los tales 
^¿uiar y communmente no puc 

Mcumpurconc' rezar átuot »

Ante*



f  Antes que paliemos adclan* detener. Luego poner las t t í * 
te leva razón dczir algo de las pendones fin julta \ razón.b¡e 
perdones que fe ponen en los be caufa es peccado de acceptacion 
neñcios/l ion licitas, \ fi puede de perfonas , y vna manera d; 
aucrcn ella“; ¡ eccadodeaccepta nurto,quefe hazeenerden a la 
cton de perdonas. La naturaleza Iglcfia,y los mintllros delía De 
de la pendón es,que notienean claremos ¿fio , vale vn beneficio 
nexostitulos EccIedafkicos.Por mil ducados,v conforme a lu \ a 
que el qu: tiene la pendón, v la lor merece tener por cura pro. 
Jicua no espofleedor debenefi- pno,vn hombre do&o, v de mu 
cío Eccledaílico, Tan lolaméte chos méritos , que íeruma muv 
íc pone ella carga de pagarle, al bien a IaIglefia,jrcon mucha au 
que tiene el beneficio. Eilapen* tbondad de ella.Si al tal bent fi. 
iion fe puede poner,o a ia perfo- cío le ponen vna gran penden, 
na,mientras poílec el beneficio, no podra tener elcura propro 
oaiosfruftos deel mifmobene tan principal, y tanauemajado 
fic.o , mientras biue el que Ileua en méritos. Loqualesen gran 
la pendón. Y efio es lo mas ordt- detrimento de la Iglefia.Luego 
nano. noes licito,fin caufa juila, y ra»

5] Q^arta décima concludon* zonable.Por loqual las tales pen 
Las tales pendones, file den fin dones íe reprehenden grauc- 
juíla,y legitima caula e$ pccca* mente en el derecho... 
do mortal de acceptacion de per f  Acerca de ella concludon 
fonas, y injuílicia grandifsimi, esnecefl'ano declarar, que lean 
y los que las tienen no citas íegu las caulas judas, para poder po
ros en confciencia. Eíta condu- ner pendón de fuerte que el que 
donenfeñancommunmenre los la tiene pueda ellar íeguro en 

Arag. lo- Doctores particularmente Ara» confcicncja, -
co c.tato gon.Prucuaíe lo primero, por- f  A eílodigo,quc puede auer
p .jto . que el Papa no es feñor de los be algunas caulas juilas para poder 

neficios y de los réditos Ecdcfia le poner pendón. La primera 
ílicos,í¡notaa lolamentedefpen caufa juila y razonablecslaiui» 
iero. Luego auiendo razonable tentaciondeaquellos, que traba 
caua podra diuidir ellos réditos jaron mucho cala Ig lc iu , > w 
y darlos a ella perfona , o ala por vejez o por enfermedad, no 
otra, y  fino ay caufa razonable pueden trabajar.El exemplo e>, 
en ninguna manera podra. Lo envncurao Obilpo, q ha traba- 
fegundo , porque de ordinario jado grandemente en lu propna 
con ellas pendones fe defraudan l£Íeüa,y aclprcfenteporier y» 
laslglefiasde losmmiílrosdeui viejo oéitar entermo no puede 
dos y dcel deuido culto. Por- trabajaría elle tal jullamente le 
que no quedan a los benefic.os le puede dar pendón (obre lo* 
los abundantes réditos,que auú fru tos de el beneficio quenco*

368 FrayPedro deLc*dcfma¿' :
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Tratado. VíI.Iufticia diflrifcutiua. 30.9

- >

c5j !-> de^ar por el bienmifmo 
d.'Uh'l-ít^Eftoenfeñan cora 
•'un.n^nce los Doctores, parci- 
cu ar nenteel Maeílro Aragón, 
y el P. L-. Manuel Rodríguez, 
h lo <e deteunuu en el Dere
cha. Prueuale, porque ello fe or- 
j.*ru al bien , y vcilidad de la 
ii'.na Ige.ía. También : por 
>¡ r í i ju  to y razonable,que los 
qi::iru¿bien a la Igielia,la mil* 
.,ulg eiialosíuílcnte,quando 
no pueden trabajar. Como los 
hombre» nobles,Cuelen fuftentar 
a ios crudos,que les han feriado 
b tnquandono puedentrabajar 
por vejez o enfermedad. A  ella 
¡nitmacaufafereduze, lo quede 
trrinmaelConcilioTrid. queíl 
ilganproprio parrocho 4c bue- 
ri4 v .da y coftumbres no tuuiere 
letras bailátes para gouernar el 
beneficio,a elle tai le de vicario, 
y le léñale pclió íufliciéte,para q 
le pueda luilentar. Que ella fea 
íuhciente, y juila caula coníla: 
porqao es razón ,y  el beneficio 
padezca aql detrimento, y la tal 
penóle ordena al bien de la mif- 
malgiefia. Luego es juila y ra
zonable caufa. La fegunda cau
la e i: el fuplir la necefsidad de 
vnalglelia pobre con la riqueza 
d: otras. Por ella razó antigua
mente el Ar«¿obitpo para íuit:n- 
tar los Canónigo* pobre*: podía 
poner penlion a ios ricos, o a las 
1¿ - iai interiores ricas . Ello 
e u Jíterminado en el£)erecho. 
* >ro e.lo ya no es licito, (in au* 
;n3r*4*ddel Su nmj Pontífice. 
,̂ l Latcrceracau a es,el quitar 

?*c>tos. El cxemplo es: li dos 
Su.n. i *par*

traen pleyto , acerca de sbu n  retía de- 
beneficio: v por bien de paz te ca praeben. 
al vno peniion para cu c el ot i o 
libremente entre en el bírrfuvo.
Eita tal es juila , y razonable 
caufa para que le ponga peníion.
E llo  fe determinaen el Derecho, c.n II cf* 
La razón es: porque ello pertc- fet.dcprs» 
nece grandemente a la paz , y  bend* 
tranquilidad de los que plej tean 
y también redunda en bien 
delalgiciia. Porque quitan do 
los pleytos,fe podra ícr uir mejor 
la lgleíia.

f  L a  quarta caufa es ,el auer 
trabajado alguníoldado o Capi
tán,o algunRey en defenfion de 
la iglelia. Ella caula es juila, 
y razonable , como las paila* 

das: y añil lo dizen los mifmos 
Do&ores. La razón es: porque 
escofajulla.y razonable , que la 
milma igielia lea agradecida a 
aquellos , que la defienden , y  
han defendido , y que trabajan 
en ello. Por ella mifma razón 
las peníiones fe pueden dar a 
aquellos,que tratan los negocios 
de la igielia , en ios Concilios, 
o en la corte , o en otras par 
tes . A cita cauía le reduze, 
quando vno augmeta el bien té 
poral o elpir-.tuil de U Igielia, 
o lo puede augmentar con do*
¿Irma, y fa-xftidad, y haziendo 
roitro alo*enemigos de la igle 
lia , o con d.lputas , o con ar* 
mas. Poreíta razón a los es 
de Eipaña han concedido^ios 
Suramos Pontífices muchas rea 
tas de la Iglelia:porqueJa.deficn 
den con armas.

ü Laprimera duda es: fi las pé 
A a iiones»
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finne , q1:; f; J n  a n h i c i d e  
elív* /i J :  o. Pnncipesjacm* 
doilu, o-,o V o s de (us crudos, 
fein; i la», Je uerte,que rengan 
Jeg r.r.acaafa,\ íosquclos ce 
nen cien legaros en conlcien- 
cu- La razón de dudar es’.por
que no interinen; alguna de 
las caula* judas, que hemos refe
rí Jo.Luego no es Loto.

mA cita duda fcrefponde,que 
Jas t aies pendones algunas vezes 
íe pueden judificar. Anfi loenfe- 
íun los Dodlores arribacitados. 
La razones : porque los méritos 
de el K.ey, y de el Principe pue
den 1er tan grandes, que menta* 
m:ntc pidan,q en gracia de ellos 
íc Jes den femejan.es pendones. 
Y todo cdo redundaenbicnde 
la mil ma Igleíia.Por lo qual el\a 
puede fer juila caufa,yfe pue
de reduzir a la quarta caula: 
y and fe refponde a la razón de 
dudar. De lo qual fe ligue, 
que también es juila caula,de 
poner ellas pendones, el darte a 
perlonas nobles, queelluiú.o a 
elludiiccs pobres, dclosquales 
ay probableeíperá^a, q lera vtt* 
les, y prouschofos para la Igle- 
fij. Porqeneilo ta nbicle tiene 
atécio al bien déla lglefu-v ‘ere 
duz;a la rnilma ju ilac.u ’a. Pe
ro íljprcle lude c*ner atencio i 
a quenoaya evtceJo cnc-ito.

^La íegüdadinícu!tajcs,qüá
do ïjos quiere trocar,y c¿ r.uiar 
los Denelicios,y el \ no cenenus 
rJt3,qel orrot'i (era juda/razo 
nable caula conilituv r \ poner 
podó en el vn benciic o , por ra
zón del excedo, qlelu-cel otro

en el valor de lo, reJitos. La ra- 
zon de dudar es - porque e* to no 
fe reduzc a ninguna de la ca í- 
fas judas y razonables , que i e- 
mos puedo* Luego no es 1.a« 
to. Eneda difñcuitad algunos 
Doclores eníeñan , que es lie c o 
condituy r la tal penfnn con . u- 
thoridad de el Sum t» i Pont' ti. 
ce , y que ay juila caufa para la 
tal pendón. Ella lenteicia ti” -; 
Adnano,y otros algunos Do ‘lo 
res.que refiere Oigas,y Gom z. G 
La razón ie toma de el vio. Por fi
que muchas veze» el Sum no i ¡ 
Pótificecótiéte , q fe pega la tal m 
péíió.Y parece,y edo pertenece* ¿ 
en alguna manera al bic de la rr. 1 ni 
ma lglelia. La cótraru lentecía na* 
tientnmuchos Dodo'es.Ttene ií 
la el MTVi£loria,y el M. Soto,y \ - 
Couarruuus,y e! Abad. n .

^ A eda duda mi parecer es, q d- 
eda fegúda lentecí a es muy mas n: 
probable. La razó estporq no n > 
cauia ninguna para ponerla t.l ■- 
pe ió,de fuerte, que qucUe ¡u m ’* 
ideada,comoconlladeLsc-u 
y razones, q hemos rehrndúd'0f ’ ‘ 
lo qual a L  razón de dudar ne .a ' * 
contraria lentecía le dcuc re po* c ' 
der , que el tal vfo, fi loas ¡vía 
bueno, y que leriabtcn , quena c‘ 
lovuicilc.

 ̂ La tercera d rñcu'taiC'Ci * 
escaula juila,)' raz jnab c 'o.a u ‘" 
reiignació, o renunciación de :1* 
gun beneficio en lauor de r r ' 
Declaremos e.lo.Qjiere \ r.q re* 
nunctar o refignar el benen.io 
en fauor de otro, como fueie .co 
tecer.ladihicultad e»i f» por io o
elrcíIgiur,o renunciarla* ju'1*
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ciufa.raraponcrpenfiom Lara- 
2cn do dudar es, porque eílo fe 
% 'a muchasvezes, poniendo íe la 
ta! pmfion con authoridad de 
tiSummoPontífice»

1 «-Aeíladuda iereíponde, que 
. vorto!actlacauía,noeslicto,
. ni a\ caufa razonable. D igo 

ror Tola ella caula : porque Te 
: puede mezclar o tra : que esfer 

\ ,C|0 el refignante , y auer fer- 
‘ v-idoa lalgtcfia,como yaque- 

Ma da dicho. De fuerte , que el 
\o, que tumete la tal penfion, no 

eilara feguro en conciencia. 
: Efto enleña el Padre Maeflro 

coa Soto , y Cordoua * y el Padre 
. Iray Manuel Rodríguez. L a  

razón es : porque ninguna de 
lascaufas juilas para poner pen 
fion íe halla in elle calo, como 
fe puede ver, poniendo los ojos 
en las caufas juftas.Luego no es 
hc.to.

j  De lo qual fe ligue lo pri
mero,que no es licito, que vno 
ffiigne fubeneficio en fauor de 
ecro, con condición , que con* 
Centa que el que reíigna refer* 
U{ para (i cierta penfion con au> 
thondad de el Sumino Ponttfi- 
cs,no auicndootracaufa , fino 
*!refignaren fu fauor. Eílo cía- 
emente fe figue de lo dicho. Si 
€de concierto tieneefpecie de fi 
‘noma, hafede determinar aba* 
aoenlu propno lugar,

* Lo Lgúdofeligue, fer mas 
1 ,|Cl-° * y nmypernicioio a la 
6 c(>a, refignar lu beneficio en 

t.uor deotro cócódició,quc con 
lurtatodos j0s fruílos porpen 
10 por la v ida de el que renú cía.

Eílo enfefia birnel Paire I-'i ay 
Manuel Rodriguez , en el ru
gar c.tado. La razón es: rtr* 
queelvno tonina el titulo de 
el beneficio , y todas lu-cargan, 
y el otro felkuanael prouecho, 
fin trabajo ninguno , y fin cau> 
fit juíla,que pueda juftificar, tan 
excefsiua penfion. Ello tam- 
bien feria deílruy c;on de el be
neficio 1 y muv nermciofo ala 
lglefia.

^ A la razón de dudar fe res
ponde fácilmente, que no amen 
do otra juila caula, que jullifiq 
lacal^enfiójno es bueno el vio.

^ Acerca jdeftas pendones, 
fe han de aduertrr algunas co- 
ías.Lo primero fe hade aduertir, 
que no ic puede poner penfion 
en Obifpado ninguno, que no 
val gamas de dos mil ducados, 
m tampoco en beneficio cura
do , que no tenga mas de cien 
ducados de réditos, Eílodcter- Concilio 
nnnaeí Concilio Trid. fanflif. T rid .ld . 
fuñamente. Porque fi el Obif- i-f.c. j .  
pado, o beneficio parochial no 
vale mas de lo dicho : tan fola- 
mente tiene la congrua iuílen. 
tación.Luego no ts julio ni ra
zonable poner penfion en los ta
les Obifpados o beneficios.

f  jLo iegundo ic hade aduw- 
tir,qno puede auer regla cierta 
en lo q toca a! (eru'ar la ciudad 
de la pen f ion,  fi han deícr c»r- 
quenta ,o  fi han uc ler ciento.
Porque los beneficios no fon 
igua.es en la rema. Lo qua! dt- 
gotporq la perlion, aunque por 
otra parce lueíle juü'ficada,oor 
el cxccilo en la car.tioadfpodna 

A  a a lee que



ferq no fuelle juila. Vna man«- que ícru permciofo alalg'efij, 
n  de regia puede aucr,que aque- que pudieílen tener la» tale» f en- 
Ha fera juila penfion de ella íiones. Porque los padres natu. 
parte , la qual no haga falca raímente quieren bien a lus h,- 
al beneficiado , que queda con jos, y fiempre pondrían iastaes 
el tirulo ,y  carga de el benefi- pendones : lo qual lena en gran 
cío.De fuerte .»que con lo que le detrimento de la Iglefia. \^r- 
queda Te pueda íuílfntar decen- dad es : que pueden tener pen- 
temente. Porque de otra mane* dones en las iglefias, donde ni, 
rafenainjuílicia, que el benefi* padres tienen o tuuieron bene* 
ciado trabajalíe > yao pudiefle ficiosrcomo nocllepueíta ¡ap.n 
íullcntaríe decentemente de el don íobre los beneficios , .¡j; 
tal trabajo. Conforme al Conci- tienen o tuuieron íus p.K.its. 
lio Trid-en el lugar citado,por Eílo confia de el in-fmo Cor ci* 
Jomen os le han de quedar albe* lio.Particularmente,quete.icu- 
neficiado cien ducados,para que do pendón no tienen obligación 
conellosle pueda fuílcntar. La de nuniílrar en lamifmalgletu, 
regla q pone el Padre Hay Ma- y porrazonde lata! admmiilra c 
nucí Rodríguez en el iugar cita cion les ella prohibido en D? *\ 
do , en la quinta conclufion, techo tener beneficio en la mil- i ¡ 
que la pen fion no deue exceder m a iglefia. De (ueste : que u 
la tercera parte de los réditos aunque les elle prohibido te* 
de el beneficio, hablando de los ner beneficio en la miuna Igle, 
beneficios curados : no parece d a , que fu padre: como lo ti* 
cierra : como confia de el vfo ta , con todo eiTonoleeiUpr> 
y de la prauca. Porque quan* bibido el tener pennon cu >a 
do es muy grueílo el beneficio, rmfma iglefia , por la razón va 
le ponen la mitad de los fruélos d cna.
por pendón. De fuerte , que 1  Loquartofehadeaducrtr, 
íe ha de tener atención a la quequandovnotieneciettapen 
cantidad de los réditos. D xe íioniobic algún beneficio > con 
en los beneficios curado» por» facultad de latransteiir>\ f’** '•** 
que en los Obiipados tan lo- aotro , nulapucde transunr > V 
lamente fe ha de poner por pen* pafUraotro r:!ertuudo i-i para- 
don ia tercera parce de los ie- íi , míen.ras biuterc. hito «.me» 
ditos. úaci iJadrc t  ray iM-nueí Roen

^¡Loterccrofe deue jducrt'r, gue^en eiiug.ii alegado ,u> IJ 
que los hiiosdc los cleugos, i.o coucluuon icpcana. La raroa 
pueden tener pen'ioncs i jure es . porque el t J  tan iouíik"1* 
los beneficios que tus pedí c» ao* te tiene ncencaae el Papa» i a* 
raticnenjOfnaigun t»nn[»oui. ra tiansfeiir ia pennon : \ t 0 

Ii-j uieft'- filio detíi .nrn ei v^unci* para transferirla con la tj! K’*
fef, lio T a d iL a  r a z ó n a r a : pur ícruawion. i  era acediana *J *

íLcu*
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t'ot’J i J  d :ci Tapa , y que el 
v-• í :>- tumo íe dize en De- 
r.íl.o.iu efioes fimo n a,y  ir.cur 
re !a excomunión, ncesdeefie 
Iuí *r. Ha fe de dezircn Jo de fi-
mira.
r Lo quinto fe ha de aduertir, 

c,eh penfió legítimamentecó 
1: tu\ da fobre algún beneficio 
Ecclehafiico no (e puede redi
mir fin authondad de e! Pa- 
ci.Latazóesiporq la penfió no 
te puedeconftituyr,fin authon- 
díd dctl Papa. Luego tampoco 
fe puede rcdimir,fin autbondad 
deelmifmo Papa. Siíeriafimo- 
n a reJimirla,fin authoridad de 
(i Papa,fe dirá abaxo en la mate 
ría fimon i a ,en la qua 1 Te ha de 
tratar,fi es cofa efpiritual o fi es 
cofa temporal*

f  Lo Texto Te ha de aduertir:^ 
no íe puede pagar ni recibir pen 
fion, fin tener letras A poftoli- 
tas. En tanto grado,que los que 
1« reciben fin ellas,fon priuados 
de los beneficios, que tienen, y 
inhábiles páralos tener. Efio en 
{tñt Cordoua,yFray Manuel 
Rodríguez. Prueuafe : porque 
>:si lo ordeno Pío V.en vna con 
Hitucion , que hizo el año de 
10,1 y quinientos y feíenta y nue 
--La razón es; porque de otra 
-rrte aúna grandes engaños en 
5r¡uetocaaUspenfiones. A d
átale,que el que recibe la pen 
-on,y el que ]a paga, incurre en 
• tommumon papal,y en otras

l!r*lura$,, que pone el motupro-
rriode Pío V. r
- }  ̂ ■â l^ cult»d es:fi deTpues, 
V* e< Papa dio, el fiat,fe puede

Sum.j.- - —par.

recibirla dicha penfion. La razó 
de dudar emporqué no ay letras 
Api-ftolicas para pedería líeuar» 
L u .g o  no (e puede recibir,ni 
darla tal penfion.Porq loprohi 
bee'motu proprioya alegado*

Aeftadudafererpondc:que , . \ -  
deípuesdeehfiat,por e'paciode > 
lQsícysmeícsfiguientcs,aunque . . -
Jas Builas no efiendeíparbadas, 
es hckodar y recibir la tal pen
fion. Pero paitados 1 os ¡fe ys me
tes,no le puede dar m recibir, fi
no ay bufias, aunq efte dauo el 
fiae. Efto enleña Fraz Manuel 
Rodrigues en el lugarcitado,en 
la conclufion nona: y lo miftno 
entena Cordoua.Eftos aüthores Cord. 
no traen otra razón ,fino que lo <»fib. 
hanoydodezir a Cuñales, que i<5d»
anfi fe vía y pratica en la corte 
Rom ana.La razón deue ferrpor 
que defpuesdc el,fiat,baftaefp* 
cío de fsys mefesjpara defpachar 
las Builas.Sino viene dentro de 
leys meTes,niíedefpachan»pce(u 
meleauer traude.

rj L o  feptimo fe ha de aduer
tir,que el clérigo,que tiene pen
fion fobre algunbeneficio, y He 
ua Tus fru&os,efta obligado apa 
gar ios gaftos hechos en reedifi
car la lgiefia.Anfi iodiezel Pa
dre Fray Manuel Rodríguez-en 
eliugarcitadoen laccncliifion 
vndectma.Y' no da razón decfi^ 
verdad. Pero la razón e s : porá 
todos losfrufiosde el beneficio 
tienen efia carga. Y la penfion 
es parte delcsfru&os de el be
neficio. Luego la penfion tie
ne pane de efia caiga, confor
me a como fuere, fcfio tiene-
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374 FrayPecüro de Ledefma.
verdad, fino fue (Te, que la pen- 

• fion tuede pueda > de manera 
que quedarte libre de toda la car 

Oigas irv ga.An i lo dize o.gas. La razó 
tract.ro. esrporquela pemion tnel talca 
a i  quat— fotue pueda >lin carga ningu* 
dain ^  ei na. Luego entonces no tiene o- 
propoíi *' biigacion a acudir a el edificio 
ta> luptr de lalglefia, ni a Otras cofaslft* 
pcnii joi- alejantes.
bui.y.8. ^Looftauo febadeaduertlt 

que las renunciaciones., y refig- 
paciones, que íe hazen en fauor 
de algunos pendotuttos)confor 
me a lo quí entre ellos íe cócier- 
t a , vale la prouilion, y concef* 
íion de el Papa» aunque no fe de 

• clare el valor de el beneficio.De 
- > 1 - u:lc aduertir: que quando de

nueuo fe impetra algún bsnefi- 
ciad« el Papa »nóvale laproui* 
fion de el » lino fe haze relación 
de lo que rentaua cada año. Afsi 

Habetur lo determina Pto V. en v na con 
reg. 68. ílitucioafuya. Puesdezimosen 
&l 6 8. lo. nucítro notable» que no obfian* 
1 1 .& i  5. teeftacoaíl tucion, valen las re 
Apoitoli agnaciones dichas »aunque no 
carú ían. íe haga mención de el valar de 
¿Lonmn el beneficio. Ello enfeña Fray 

Manuel Kodngue* en el lugar 
citado en la conctufioníexta,y 

Cord.de Cordoua. Prueaanio lo prime* 
caüb. q» ro:porquedLzen>queafsilep!ati 
¿fió»; caen la Curia LComana, entre 

los Curiales. Lofegundo: por<■ 
que los que afsi le conciectan 
coafienten sn fu perjuy zío.

^Acercade codas eiU>cofas 
es la primera diíficultadjli pee. 
can los cafados tomando peaña 

| nesfobre beneficios Eccieiiadi*
¡ coscan authoridad Apotloiic*.

La razan de dudar estpñrque 13 
tales pendones fon bienes. ecCc. 
íladicos, como es cola notoria. 
Luego no escola conuemerue, 
que las tales penfiones <as tegan 
hombres cafados.

f  Eneftadifficuliad el Padre 
Maeftro Soto eníeóa » íenrto 5:rj 
iilicito: y que ea tancontrano 1 
al tnfkitutoecclcuatlico,quc r.o : 
entiende,como lalglefia loluf.:. 
fre.ElDoftorNauacrodize itr n 
licito con cierta modeiacion,u: 
que es recibiéndolas pata La !u'.- r„, 
tentacióneceífaria a fuellado >y r..¡ 
no para gallos exceí'siuos.Pruc* 
ualoio primeroiporque cito no 
es contra derechodiumo. Lo le 
gundo: porque el Papa de con*

; ientimienco de el beneficiado» 
puede applitar los fiu&osdstl 
beneficio, a las obras pías, alas 
quaies los puede apphcat el ind
inos beneheiado. Y cola anta 
es, que el beneficiado ios puco: 
aplicar a hambres pobres cafa* 
dos. Luego lo milmQ puedeba* 
zerel Papa«5

^Aelladuda digo lo prime
ro, que la primera ientencu es 
probable» y la íegunda muy rn.s 
probable. La pran:ra pane e 
prueuacon la auchuridad de el 
Alaedro boto, v con larazúr.he 
chaen lurauor.Laícgunuaf-r’ 
te le proeua con ia auihor.di! 
de el Do&orXauarro»> coa ü  L’J  
ratones hechas en. iutauor>qu: p:¿i 
ion inas probabLs. Ella 
lente ucu tiene Era y Luys Li- í--1
pe2,y Eray ManuCi k.oor;g->et. \ •<

fD ig o  lo íegun do: qoe e.‘ lJa «
paiar*» vezes naichoacr e-:C» -« ---------- - - ■  ̂z<í

1



Tratado.VII.Iufticia diftributiua. 3
, n0 lo ha de hazer fin grá caufit.
I  to cn ena N aturro en el logar 
c uio La razón es,por el «fcan- 
dalo,que puede auer de efio.De 
Jo quil Je ha de verNauarrocn 
fisgar citado.

j  La fegunda difficuítad es,fi 
% - pcnííonario tiene muchas pé- 
‘ ?rf5,o muchos prefiamos, fin 
;jfta cauta,v iospuede tener con 
b-ena confocncia de fuerte, que 
.cpuedanabíoluer. En efia d i f i 
cultad C ordo.ua enfeña, queefte 
ul efia con buena confidencia, 
y puede fer abfuelto , ccn con
dición, que proponga no recibir 
mas, y que en la difirtbucion 
' gíft os de los frutos fe ha de 
av.crchr1fi13namcnte.L0 miímo 
nene Fray Manuel Rodríguez 
encl Jugar citado, en laconciu* 
fiondoze.

*A cftadudamipareceres,no 
ítr licito, y que no Je pueden ab* 
to’.utr, fino es dexando Jos prc* 
fumos o pendones,que no ticre 
con jufia Cjufa. La razón e$ cla
ra porque fino los tiene conju
ga cauta. Luego tiene les fih-
...... p«:c«-aHi.urti
te teniéndolos. Porque 

que tienen pvefiamos, 
f a c e *  fin jufia caula , et 
citado de ptccado mortal 
ccr,ñgmíntc no han de 
luc!ios)no teniendo juila 
t,.n¿ caula.

'  h-J tercera duda es,de vn c!e 
r,b° > ']ue por tener vna penfion 
teruepeva alagiierra,bo)men- 
.°rcf a ^ andando en habico 

u,dado : Ji cfta obligado a bt* 
~lr c-wiuq clérigo , dexando el

tal habito. En efia difficui’ '
t?d Nsuarro dize dos cofas. K .narr.
L o  primero es »que efie tal efia nitcci. 
obligado a biuircomo clérigo ^ 5 , 
dexando el tal habito. L o  qual 
prueuacóttael Maeftr-oSoto.EÍ 
qualdize locótrano,en el lugar 
allicttado.Dizelofegundo,qite 
qnoefiacb'igadoaTefi,tu>» los 
fruítos recibidos ,rezando*l oF- Irmoc.ín 
ficiode nueftraSeñora , afsico- ca.cú no 
mo no fe pueden negar lo« fru* firss de 
¿los de el beneficio al beneficia- concef, 
do,^ reza lashorascanomcas,au pra¡beo»‘ , 
no biua como clérigo, y casa en Nauarr# 
irregularidad.Pcrq no pierde íp» hb#}.con 
fo ítire,losfruftos dei el,como lo •
tiene Inrro. cómúrr.éte recibido. pra:b. 
Antes lospuedejufi ámete pedít confi.^5» f  ' 
parabiuir decentemente , y dar 
lnnoína a ios pobre t,como lo re* 
fuelueel milmoNauarro.Enefta 
difficuítad la mifma ienrencra 
tiene tray Manuel Rodngu.z 
en el lugar citado, «n la coirclu- 
ílon décima. En efia duda no 
quieto ditputar, Ft los que tienen 
penfion tienen obl icacton de re
arar ei officio de nuefiraSeñora,“ 
de fuerte, que fino 1c ri’zen efien 
obligados arefiituvr.Porqoede 
eíto fe ha de dezir abaxo.Sola
mente hemos de t x p ’crr ,u es 
nece/Tario tener h.vb.to de cíen- 
go,y biuircomc clérigo parapo 
derllenar lata!penfion;

 ̂A efia duda digo Jo prime, 
ro , que los que tienen penfion, 
que no Ion íoldados ,0  turen 
oteo beneficio Ecclcíiaíli co,tie
nen obligación detraer habito 
clerical. E1lu.1elois.con eníeña 
el Doftor NvUurro en f} Jugar 
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citado , vis figos l 'r3v Manuel 
K-odngucz -n el lugar allega
da , cu ta conduiion décima, y 
Cita tienen todas los Do¿iorcs 
ca.nmunmmte Prucuaíe: por
que ios que t enen beneficios 
Lcuciiaítieos, o peniiones, que 
no lon/oldados, tienen obuga- 
c<on a oiuir coma clérigos , y 

Matus traer babuo decente a clérigo, 
pro >ri. Pero aduiertale: que ay vn mo- 
qui inct' tupropuodebyxto qu.ntocnel 
pit. cu n qual r.guroli.bunamente , y de
n tro  Un baxo de graucs penas manda, 
¿tam Dei que los tales trayan habito cica- 
ficcleuá. c<d*  ̂d-clara que elhabitocieri 

cal te llama habito largo halla 
lo> touillos, o cerca. V ue las pe
nas grau.isuTus que pone , le 
coll ge fácilmente 1er pe.cado 
moical , que los tales no trayan 
ci tal haoito. Porque lo» puua 
de Jos beneficios >y dign dades, 
y de las peni! j i i  's : Ijs qaalcs caí* 
la,y extingue luego, \erdades: 
que el uulmo dizc, que fuera de 
otras penas , incurran citaspriua 
ciones. Por 10 qual lleudo pena, 
no oolist ata en co ucieneu an*O
tes de u  condenaron, o decia- 
racion jurídica de el juez. Por
que Uiey penal , conforme a la 
mas comía .n leucemia no obli
ga a.tes de lalcnte :cu d.raru- 
torud .el juez, r*i»Jicnie ad- 
u eri.a) .jut conforme aim jiu- 
propiiote .go por Cierto, qua e» 
bacante najito renca. e. trai.r 
í.*rri.uer!oiaigo,y lombieiOjCO 
JU 1.10 a) a lec.iugui la,y qieco 
e co ir camp.e c j i k I m j.up.o- 
pr o. Lito qu. uigo le embude 
de ipsque iuionloidauo». por*

que afsi lo dize el miímo motu. 
proprio. Por lo qual por el mif» 
mo cafo,que v no dexa de fer lol 
dado,de los foliados, que luego 
diremos , tiene obligaron de 
traer habito clerical para cum
plir con la dicha cotulicucion. 
Loque queda dicho de el rubí- 
to cler.cal fe ha de dezir de la 
tonlura.Porque de la miima fuer 
te,y con el mimo rigor manda 
el Saturno Pontífice lo vno, que 
lo otro.

f  Digoloíegundo , que cier
ta manera de íoldados no tie
nen obligación de traer habi
to clerical , lino que cump.en 
con traer el habito decente a 
la milicia. Lo qual le entiende, 
aunque rengan pendones , o 
otros beneficios limpies. La ra
zón es^tporque el Papa lóst’x.e- 
pta en el tniimo motupropri. 
hitos Toldados ion los que biuen 
de baxo de alguna regia aproba
da , y canónicamente in titus* 
datcomo Ion las ordenes milita
res,o cambien los ofbculesdc la 
Curia iComana,que no le tratan 
como Clérigos ,,11110 como ioua 
do», contarme alo» priuilegius, 
y d ipenlaciones concedidas por 
Pioquinto cavila ^o.iititucion 
que coin.enija. S..C1 u.ai..t** fi
fi.ia manera ue lomados txt-* 
ptaci m jtuproprio. loaos ios 
Ue ñas, que no traxereu Uao.io 
cieriLal , peccan gtamanen-*- pJf 
la razón ya dicha.

D.go lo t.iccro > que no 
edan oongado» a icüitujflu." 
go io> tracto» de el ftjm n c  ü» 
upenlaon , haitala cucum 1-'1*

Ued
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Trátado V lU uíU ciadiftribiitiua. 377.
d’ c'iuei. A n fi lo dize Nauarro 
f ie’, lugar citadlo» Porque con* 
hnneal motu proprio no que
dan luego priuadas de losbenea
c oso penGones,baílala fentcn-
c ade el juez. Luego antes no 
i.enen obl.gacton de reíhtujrr 
losfruílos de la penlion, o de el
beruñc.o.

r Antes que paitemos adelán
tele hade dezir algo de la acep% 
tacion de perfonas- en la diftrtbu 
«.onde los bienes temporales, y  
de ¡os offtcios públicos, y publi
ca dignidades: como fon corre- 
í,«u:ntos,y regimientos.

iQu'nta décima conclufion. 
Dar el officio publico al in- 
d gno, es peccado mortal muy 
graue, aora fe le de por elefluon, 
o por donación,o por vendició 
d; qualquiera fuerte que lea- 
Como G el Rey o la Republi- 
ca, o otro particular de gracto- 
Umente, o venda vn officio 
de los tales a vn indigno : io 
nvímoesdeotros ofácios lente- 
jiotes, como es lee. Iurado o al- 
£Ja*il o eícriuano. Ella con* 
c-u'Ioci eníeña Cayetano ,  y 
•° nuímo eníeña el Padre Mae* 

5>oto, y Aragón , y  todos 
1°> Dolores. Prueuate: porque 
tl sl ¿ir el̂  indigno para ienu- 
*’tes ofñcio» , es mtrinleca- 
r*tue malo: p o r ^  contra 
■ c enco.n aun ,y  contra julli- 
v i‘e¿i l» y contrajo hciaco.n»

* Jtitvua. Luego es peccado 
‘ Dolaremos eito. S íes 
^ ‘Lni pUb a«  14 que da el tal
i> ni.°>¿v5‘ac> etl^ey>0 períona 

í̂aiue de. ofácio , y

ciacommutatiua, ella obligado 
a dar mimftro digno;. Porque 
paradlo recibe eftipendio déla 
República. Si es per fon a particu 
lar, como vn official publico, q 
quiere paliar fu officio a otro, 
como vn regidor, o eícriuano; 
ella obligado a poner en fu lu
gar otro miniflro ídoneo,y dig
no. Y  para ello hizo patto, y con 
ciertotpor lo menos virtual con 
lamiftna Repubiica.Porque da
do la República dlipenuio iba- 
flantepara el tal mmiilro: de ju- 
Gicia pide, que le den m nutro, 
digno.

^ De lo qual fe ligue !o prime
ro : que el que quiere dar algún 
ofGcio publico a alguno, como 
vn regim ientos eicr,uanu,eda 
obligado a hazer lufiácicntedili 
genera paía faber,G es' digno. L *  
razónestporqueétta obligados 
dar el tal officio publico al dig
no. Luego obligación tiene de 
hazer diligencia,para faber, ü es 
digno,o no.

^ L o  fegundo fe -Ggu'',que et 
qdael ofnao publico al indig
no,ella obligado de juíbciaare 
ílituyr todos ios daños, y detri
mentos, que fe liguen de auerfe* 
lo dado. La razón es clara: por
que de julticu conunutatiuací- 
taua obligado,a no io dar a hom 
bre indigno,para q no le íiguief* 
íen femej ates daños. Luego obli 
gado ella areftituy r. De lo qual 
le dirá mas en particular abaxo* 
Pero es necc llano declarar mas 
en particular ,  *que colas lean 
necelfanas ,  para que vno fea 
digno ¿y  idónea para ellos of- 
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378 Fray Pedro deLcdefma.''
fiaos. Enloqualíehade aduer 
tir,que como Ion varios,y d ife
rentes officios, y de diuerfa ra
zón,nofe puede feñalarparato
dos vnamtrmadignidad, y ido* 
neydad. Otro officiaeseldeel 
regidor, y jurado, otro el de el 
Corregidor, y otro diferente el 
de el elcriuano. Para los Corre
gidores, jurados, y officios fcme 
jantes fon necesarias (ciencia- 
competente, prudencia, defre
za en los negocios,fuerza deaní 
mo,zelode juíticiaiyde elbien 
publico.Y la nobleza a> uda grá 
demente a la dignidad, como 

Gre. Lo- de el Derecho lo prueuaGrego- 
pez p. i .  rio López. Vnodelos grande« 
tic. 9. le. daños , que ay en la Repubií-
1 .  ver fie. Caes: que los officios públicos, 
nobles qua'esíon los dichos, no fe den 
omes&ti dios hombres nobles, quando 
tu. 18. íbn tales. Porque los demás, 
le g .9 ., auandolleuan efios orficios,por
veril, fo* tener hazienda, 'y dineros mas 
bre los atienden a boluer^a cobrar fu 
otros o* hacienda , que np al bien pq.' 
mes. blico.

t La duda es: fi es necesario 
para que vno Tea digno de los 
tales officios, que fea bueno. En 
efta dificultad el padre Mae* 

Sot.li. 3. ftro Soto expreflamente enfe. 
deiuft.q. ña, que es necciTario,que losta-
f.art.4. t les fean buenos en las cofium- 

bres. La razón es : porque no 
podran los tales exercitar bien, 
y jufiamente los tales officios, 
fino fon ellos buenos, y de bue
nas cofiumbres.I.uego es cali
dad neceíTaria en los tales. D e ' 
ÍQerte, que conforme a la íenten 
cía de-el Maettro Soto ios tales

no han de eftar en 'pecado mor'- 
tal,para fer eligidos.

H A efta duda fe refponde,que
ello no es necesario hablado de 
elpeccado mortal oculto, fino 
es,que fueífe vn hombre miu fio
habitualmente.De fuerte, que íl
fuelle p:ccador, y mal hóbre pu. 
blicamente o fueífe injufio de 
afsiento, y  íj tuuicífe habito de 
efio ,no (cría digno para efios 
officiostque fe ordenan si mini- 
Arar jufiicia, y hazer tratar de 
virtud.'Pcro fi fueífe otro pe cea 
do oculto,no queda por efio in
digno de efios officios- E fio en- 
Teñan communméte los difcipu- 
losdeS.Thomas.ylosqucefcri Tu 
uenfobreel, partícular^cte Ara l l‘ ' 
gon.Tamblenloenfeña Ca¡eta-ar i *' 
roenlaSumma, y Fray Manuellbí f*i 
Rodríguez.Larazone^porque ,J0 - 
puede fer muy bien, que vno fea lC> 1 ‘ 
s iciofo, y que con todo ello ten ’
ga zelo de la |ufiicia,y de el bien *'f J  
pub'ico. Luego puede fer digno y ] | 
de lostalesofncios. También,^ I
efios officios no fe ordenan a co ^  j  
fás fagradas,y obras tales, como 1 ®i | 
los beneficios eccleíiaft cos.LueC1U" ‘ I 
go no es ncceíTariotque vno eíle I
(inpeccado mortal: para tener- I
Jos. De lo qual fe refponde fácil I
mente a la razón de dudar: y af>i I
fé ha de entender el Padre Mac* I
ftroSoto. I

11 De lo que tocaalosdemas I
officios de la República> como I
fon efectúanos, procur-dora,y I
otros femejantes es necefiario I
tambien:quefean idóneos,) dig I
nos, para que fe les pued-n dar I
los tales officios. Efios tales de- I

ueo I
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Tratado.VU.Iuílicia-diflributiua. 37 f
uen tín^r el faber conueniente
rara Wis ofñctos * y deftreza, y 
pruitnoa y difcrecion en losne 
pql-.os , y Tobre todo el zelo de 
Ja y'i'hcu, p >ra que no haga mil 
injjiliciasrcomo las luelen ha- 
zer. No harqde fer hombres de 
mal a-> co (tumores publicamente 
y notoriamente, ni han d¿ fer in 
judos habitualmcnte.Vna de las 
razones, porque Jas Repúblicas 
eíbn perdidas,es:porque los mi« 
mftros de la >u(Vicia (ondernt- 
las columbres, y mjuftcs de ha 
bito,ydeafsiento:porlo qual no 
labea guardar jufhcia en cola al 
guna. Los Rey es,y Principes ,  y  
lup crioresytienen obligación,<o* 
pena de peccado mortal , y de 
red tucion de dañosa reformar 
cdo, y quitar los offictos a los 
tales, y darlos a hombres d ig 
nos, y que jucamente exerciten 
fus officios.

í  Décima fexta cónclufíó.La 
República e, feñoria abfoluca de 
edos officios, Eda conclufion 
enfe'

uwmu , y /a tienen 
to.ioslosTheologos,y láridas, 
baraaóts-.porqelkos officios,al 
guno puede tener dominio de 
ti os. Y no ay feñor mas commo- 1 
Qo d- j0s tales officios, qu- 
República. Luego la Repu, ‘ 
k 'ca es laíeñorauelostalesof- ",

‘o,. De minera, que ay gran 
Q H^enc-a entre la Rspubú- . 

* y ciuil * £ a
Í ‘ ub!'c* fP‘rin»al el poder , 
* * Pr,nC‘palmenteen el P ria - , 

¡uc es ci Sununo Pooiifi*

ce , y de allí fe derioa a lo re • 
fiante de la Iglefia. Pero en la 
República ciuil pnncipalmen- 
te ella el dominio, y poder en la 
República, y de alhíederw aa ,

, los demas,
f  La dificultad es ,f i  el R e y  , 

es íeñor de edos officios. L a  ra- 
zon de dudar estperque para la 
buena gouernacion de ia Repú
blica ciuil,no es neceilvio , que 
el Rey fea feñor de les tales ofü, 
cios ,  fino bada ,  que tenga 
poder, de difpentarlos- P o r
que el Summo Pontífice para 
Ja buena gouernacion de la 
Iglefia no tiene dominio de 
los beneficios, fino tan. fojamen
te poder de difpenfar los benefi
cios. Luego el R ey no es íeúor 
de edos otticios.Porque el R e y  
tan folamente tiene el poder, 
que es neceflat 10 para la buena 
gouernacion de la República*.
En eíla dificultad Adriano Adria. itl 
tiene ,  que el R e y  no es feñor 4. ¡n ma. 
de los omcioslecuiares?fin9 def- d* redit, 
penfero. Como el Papa esdef» fol. jx* 
penlero de los beneficios Eccle- 
ftafticos ,  anfi también el R ey 
es defpenfcro de ios officiosíe* - 
calares : porque es la naiíma 
razón* Todos losDodoxesdi- 
zen que efta íentencia es bien D . T h oJ 
probable* opuf. x 1 .

efta duda & refponde, fer ad Duci# 
muy mas pcohable ,  qqc el R ey Br abane* 
es feñor de ellos od iaos, aun- dub. 
que no tan abfoluto leñar, ca- 6, difeip« 
mo laRepuolica. Eftarefoluciü D . Tho* 
tiene San&o Thoraas y todqs 2.1# 
fus diícipulosv particularmente »rt. z. Se 
cLMaeftro Vi&oria, *  el Mae- Vift*

ftro ~ '
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S o t . d e  ftro Soto,y losIunHn , Baldo, 
iuil. q.<í. v otros, pprtictil <rm:nte Gui- 
ar.4. BaU Ilirmo ee.iéjiHo.Prueutiíe: por 
5c alij que la República dio a el Rey, y
Leg. Bar paito en el Rey roto el poder, 
bar. de o í que ella mi^na tenia, como le di 
ficto prx- ze en la le/ prim ’ra. ft. de coníli 
tons. ' tutionibus prmeipum. Y esaf- 
Guiller. ■ li.que la R ’ publ.caes íeñora de 
ín repet. ellos oficio-,como ya queda de 
quadá. c. terminado. Luego también el 
Raynun- Rey. Qm; no lea tan abíoluto 
tius de te Tenor, como la República, con- 
ftam. Ha: porque la República , tiene 

de fi el dominio, y paíToIo a el 
Rey,con ciertas limitaciones, y 
condiciones, que te pulieron al 
tiempo de hazerle Rey. Luego 

r» , no es tan abfoluto Tenor.
‘ HA la razón de dudar Te refpó 

de,que aunque Tea and, que abTo 
hitamente no era neceíTano que 
el R ey tuuieíTe dominio de'ef- 
ros ofñcio«,para la buena gouer« 
nación de la Republica:con to
do eíío la república le dio el do
minio, que tenia. ChnHonuef- 
tro Señor no dio el tal dominio 
a la república ciuil. - 

^La Tegunda dificultad es, (1 
los Duques,Condes, y Marque- 
Tes en (us lugares, y tierras lean 
tenores de eHos tales offíctos. 
La razón de dudares: porque el 
R ey  es Tenor de los tales oficios 
como queda determinado.Lue
go lo miTmo lera de ellos Teno
res. Porque el mifmo poder tie
ne ellosen fustierras que el Rey 

- cneiReyno.
ella duda fe reTponde,que 

ellos tales no tienen dominio 
de ellos officios, ni fon tenores

delaseícriuaniasnide los demas 
oficios. L o  m¡Tmo fe ha Je dt- 
zir,r»ue losCorregidores no fon 
Teñ jres de el oficio de tímente. 
Ella refolucion tienen tojos los 
Theologos,v (tirilla«. De fuer, 
te , que los tales meramente fon 
defpenferosdeeílos officio«. La 
razonestporque la república tan 
To amente palio 1 u dominio al 
R *v ,y  en el R -y . Luego los de 
mas inferiores no tienen tal do- 
ifünio.

A la razón de dudar Te refpó 
de délo dicho. También le ha
de dezir,que el Rey no es tan ab 
fotuto Tenor, como la Rcpubli- 
ca:de (uerte, que pueda palTar el 
Dominio de ellos officios a 
Otro. Y quando fuera abfoluto 
íeñor no Te ha de prefurmf / que 
quiere palTar el dominio délos 
tales oficios a los Duques,Coa 
des,y Marquefcs-.Gno hielíe ha- 
ziendo particular y expreffa mé 
cion de eílo.De fuerte, que por 
hazer a vno Duque, o Conde,o 
Marques,no le da luego eldomi 
nio de ellos ofñcios: pero dale 
la diípenfacion y hazcle dcípen* 
Tero de ellos,

U La tercera duda es: fi los 
Duques,Condes, y  Marquefcs, 
y otros femejantes,que no Ion 
Tenores de los officios públicos, 
como queda dicho:!! ios pueden 
vender,y fi es licito que los ven» 
dan. Es la duda, (i pueden ven
der los regimictos, y efcriuami* 
de Tus lugares, y lomifmo es de 
otrosofnciosTetnejantes-La ra
zón de dudar Te toma de la co» 
Hombre ímmemonal , que ay

deque
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dí i j í  a'gu nos grandes venden 
loVu'c/ofhcios. Y  la ta lco- 
.: ,rure nnmemortal baila por 
t -alo > y donnntoen lemejantes 
p) .¿¡¡„ónes, como fe dizeen las 
(Jjrces de Madrid de el año de 
i^x3. Luego licito es a los tales 
\enderlosofñcios. Hilo fe con
firma : porque es licito al Corre
gidor lleuar alguna parte de el 
precio de los otros miniílros» 
como de elalguazilpor la exe- 
cucion , que haze * Luego li- 
cico e$ dar el tal officio, ponien
do penfion fobre el. Qtie lo di
cho fea licito, conda de el vfo> 
que no lo reprueuan los hom* 
bre, dados. En eftadifficultad 
fray Manuel Rodríguez m fum 
macap.77.conclu.10. tiene que 
«los leñores puedan vender ef- 
tos ofñcios de eícrxuanos, por
que aisi fe vía,y el Rey lo vcey 
ajeontradize.

1 A eita duda fe rrfponde,que 
eito>grandes y feñores nopue- 
«alie uniente vender ellos of* 
atios, ni alquilarlos, poniendo 
psnfion fobre ellos. Edareíolu* 

tienen communmente los 
Helores:particularmente dif- 
?̂u.os de 6an£lo Thomas y 

•d» que eícriuen lobre el,y part .
lr-nente el M. Bañez,y Ore- 

*aa en ynos eicripios,y Ara- 
l y hoco.La razón e,: porque 

^ ‘mecamente es malo véder, 
t'qaiiar, poniendo pendón en 

J * « » «  'nyOj.m tiene do.
„ e^°*Y eíos leñores no

tj i," '>inini°de ellos otficios,
{ ° qned» dicho. Luego no 

co>que los vendan ponien.

do pendón. De eda refolucton 
fe dgue claramente , que ellos 
tales edan obligados a redituyr 
el precio,que recibieron. Como 
d vn feñor de ellos vende vna eí 
criuama, o la alquila poniéndole 
pendón y eda obligado a red ¡tu« 
yr el precio que recibió como có 
da de la razón hecha.

qj A la razón de dudar fe refpó 
de,que aquella ley hecha en Ma
drideño ic acepto, quanto al ven 
der edos officios.E do conda de 
el vfo delosjuezes. Y en(las cha 
cilleras,y confejos de 1 Rey fiem 
pre condenan a los que venden 
los tales offícios: aunque alegué 
codumbreimmemonal.A lacó- 
firmacion fe refponde, que el ha 
zer la execucion es orfício pro- 
pno d i el Corregidorry de d no 
conuienealosdemas m.mdros, 
dno es por cómifsion luya. Por 
lo aual el Corregidor puede co
meter fu proprioofhcio a va mi 
niílro inferior, poniéndole pen
dón.De loqualno le ligue, que. 
es licito vender el ofíicio pro. 
pno o las obras proprias ue el 
mimílro inferior ,o  alquilaríde 
poniéndole pendón.

qj La quarta di. deultad es, de 
la Repubuca, o de el i\ e v , qu i 
fon feñores dedos orric o. . u 
es licito venarnos . En e:U 
difíicultad la primera j-m icii* 
cía es de Adriano, el quaidi¿c, A d ra , in 
que no es licito vender eitos -run. de 
otficios. Su razón es : porque i d i.fo ,'. 
como queda dicho,efttaurhor j t .  
tiene.que el principe noesíeñor 
de eftos officios. Por lo qual no

es ¡icico: que el los venda. Déla

1
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República »’que es fe ñora no di
ce coía alguna. Ella íentencia es 
probable. La f-gunda Ientencia 
es,que el vender ellos oftícios, (I 
fe mire metaphylicamente, y el- 
peculacmámente no tLene mali
cia: pero mirando moralmente, 
y  en la pra&ica, es malo y muy 
permciofoa la República. Ella 
(entéciatiene Cayetano, y el M . 
Soto.Prueuafe: porque el véder 
cilos oftic os caufa grandísimo 
detrimento en la República. 
Porque los officios, que fe aman 
de dar por la virtud, y ‘por los 
mentó*, fe dan por el dinero: lo 
qual es cauta que los hombres no 
cuyden detener méritos,fino al
canzar dinero. Y ello eslapeíle 
de la República. Ello fe con
firma: porque los derechos, que 
íe deuen a ios tales cilicios, ion 
julios , y  moderados, o excef- 
fiuos, f  injullos. Si Ton excef- 
fiuos, y injullos , ay obliga
ción de rellicuyrlos a aquellos, 
de quié Jos recibieron. Si ion ju f 
tos y moderados. Luego el Pnn 
cipe no puede Ueuar nada por 
el tal officio. Porque los Dere
chos moderados deuenie de juf- 
ncia a los officiafes: y anü no 
íe los pueden quitar. La tercera 
íentencia es,de Sanólo Thomas, 
el qualdizedoscotas. Lo prime
ro es, que no le parece illicuó 
vender ellos officios. Lo  íegun* 
does,qnoesconuemcnte el ven 
derlos:porque íe liguen grandes 
dettimétosen la República. En 
tita dificultad hemos de decla
rar lo que ay de derecho natural 
|  lo que ay de derecho poficiuo.

1T A ella duda digo lo prime.
ro.El vender ellos officios
res m*rado en el ayrc, y de fu na
turaleza^ prefcmdiüdo dealgy 
nos accidetes,y circúílancias,no 
esmalo.Eílocnfeña^S. Thomas 
en el lugar citado,y Cayetano en 
el lugar citado. Ello miímotie 
neSylue(lro,y los junílas, fi. 
guiendo a Baldo,y hafede\er 
Guil’crmo Benedt&o en el lu
gar citado. La razón es por
que eltalofhcio de fu naturale
za es temporal y qíe puede cíli- 
mar conprec>o,como escofia no 
tocia. Y la República, y el Pnnct 
pe tiene dominiodellos officios 
como queda determinado. Lúe* 
go de (u naturaleza no es malo 
vender ellosofficios. Ello fie có- 
firma,porque los Duques, y Có* 
des,y Marquefies,quando vendé 
los lugares, q tienen jurifdicion, 
los venden por mayor precio, 
por ratón de la junfdicion. Lue
go el officio de juzgar de lu na
turaleza es vendible: y  por coníi 
guíente el vender femejamesof- 
ncios de fi no es malo.

^jDigo lo fegundo,queel ven 
der ellos officios enel cxercicio, 
y en la praélica regular, y com- 
munmentees malo. Ello eníena
S.Thom.enel lugar citado ,por 
que dize que el vender ellos ot* 
fictos, no es cota conuenience. 
porque fie liguen grandes detn* 
mecos en la República, fio  n®1»* 
mo enfieña Cayetano • L* r*‘ 
zon es: porque de vender ello* 
officios fie liguen grandes de* 
t rimemos en la república* P °r* 
que fe ligue ».que los hombre*

di
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ambicioíos auaros,y menos d'g* 
nos,y idóneos,tengan ellosofh» 
c:cs: como fe vec por la expe* 
ntncia. Porque los que tienen di 
ñeros los tienen.
^Delo qualíe figue,queel vé- 

dereítoiofficioslucnamal. Por 
lo qual para h.zerfe bien,y licita 
menee ion necesarias algunas 
circunrtancias , y condiciones* 
SanrtoThomasen el lugar ale* 
gado pone dos.La primera es: q 
tltalotficiofevendaa hombre 
digno,y vnl,y prouechofo para 
e .Lalcgúdaes,que íe veda por 
precio moderado,y téplado, de 
tal fuerte,q le fea fácil al,q copra 
el ofdcio,recuperar el precio fin 
carga de los ciudadanos. La ter» 
cera condición fe ha de añadir,á 
para fer licito el vender el tal Qf* 
hc¡o,*e ha de hazer la tajvéca pa 
ra locorrer a alguna graue necef 
fidad de la Republica.Con eftas 
condiciones,particularmente có 
la \ luma el vender artos officios 
fcpuede jurtihcar,y hazerfe lici
to- La razón es; porque eftos o f 
*jC‘0> fon bienes de la communi- 
«id-Luego el precio,q fe da por 
c.los le ha de ordenar al comino 
do, y vtmdad de la República. 
Por que el precio íecompuca por 
'namimacofacon la cofa,que 
L^nJe.

Digo lo tercero: queertando 
tn derecho natural , la perfona 
particular, a quic e.ta applicado 
*' otñcio publico, lo puede ven» 
•t r > V  alquilar pomédopélionío 
ore d, aa.c Jo las dos códicioaes 
ptuneras. Pogo exip[0,en vn ef- 
*fiuano, que tiene vna eferiua*

nia,el qual la puede vender,y al» 
quitar poniéndole penfion citan 
do en derecho natural.Erto enfe 
ñancommunmente los discípu
los de S.Thom as en el lugar ya 
alegado. La razón estporque ef» 
cando en derecho natural, el tal 
officio es védible,y el que le tie
ne no erta obligado a exercitar- 
lo,por ft mifmo.Luego puédelo 
vender , y alquilar poniéndole 
penfion.

«[ Digo lo quarto: que eftan- 
do en derecho commun, y parti
cular de Efpaña,erta prohibido 
el vender ios officios pub icos, 
que tienen annexa adminirtra
ción de jufticia,pero no crta pro
hibido el vender otros offic os.
Erta refolucion tiene dos parte,.
La primera parte.tiene cxemplo 
en el officio de el juez,> en el of- 
ficio de eferiuano. Verdad e$,^ 
algunos Iurirtas enfeñan , que > 
tiene verdad en folo ei ofticio 
de el juez: y noenotrosofficios*
Pero la verdad es de todos los 
mtnirtros ,  que adminirtran -u- 
rticu, aunque fea en el oificto de 
laefcriuama* Erta parteeftad:- Inauten- 
termmada en el Derecho -iuil, tico , v t  
en el qual luiLmano Empera* tu dees fi 
dor con muchas razones prohi- ne quo* 
be las tales vécas. V ene! derecho quo Turra 
particular de Eipañi citan pro* gtofiant* 
hibidas citas vencas : y an fih b .i.o r*  
dize de ertos offiaos. V los dinat, re4* 
no arrienden , y que los pon* galm tic»
Í’ an,finrenca,y fin precio* De $. (eg. 1« 
uerte,quepor las talesleyesíe t:ítul* i j* 

han de annullar, y callar las tales leg. tf.tit. 
vcndiciones. 'Erto fe confirma i-q.le.ttf 
de el Vfo de los juezes. Porque Ub.7, tic,

«alas
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».le. 17 .  en las chancillerias ,y  confejos 
in repor. de Efpaña, líemprefe condenan 
to. prag - las tales ventas- La fegundapar« 
maticarú te tiene exemplo en las guar- 
Corol. 5. das, y en otros oíttcios, que no 
ltb.7. tit. tienen adjunta administración 
ta.lcg. 1. dejuíltcia.La razón »conque fe 

prueuaeíta parte es: porque no 
a y ley que diga lo contrario.

51 Digo lo quinto:que eílos 
ofñcios,que tienen annexa ad
ministración de juíticta,lepue- 
den véder coa hcécia de el R ey, 
atuendo las demás condiciones 
neceííanas-Eneltoconmenen to 
dos los Do¿tores. La razón es 
clara: porque elt o tanfolamente 
eíta prohibido por Derecho ci- 
uil commun, y por Derecho par 
ticular de Eipaña.Luego el Rey 
puede diipenfar y dar licencia, 
para que íe vendan los tales ofá- 
cios.Perohaiede aduertir:que 
el que tiene licencia de el Rey pa 
ra paitar a otro el ofácio publi
c ó l e  tiene annexaadminiitra- 
cion de juíticu, licitamente lo 
puede paliar, como escola clara. 
Pero el que tiene licencia de paf 
far el tal officio,no tiene licencia 
por el tnilmo calo de venderle: 
lo qualconita de el vio. Y  tam
bién-.porque diferente es la fa
cultad de vender el ofhcio, que 
dedarle.Principalmente, que el 
venderle escotaodiofa en el De 
recho. También fehadeaduer- 
tir,que algunas vezesda el R ey  
licécia para vender el tal othcio, 
como virtual» y interpretatiua» 
mente. El primer cafo es: quan- 
doel Rey da a vn pnuado luyo 
vnq de ellosofficios, como vna

cícnuania,fabtendo claramente, 
que han de vender el talofncio, 
en el tal cafo ay licencia - irtua!, 
y intcrpretatma de vender el tal
o.hcio.Elfegundocafoes, quan 
do el R ey  concede facultad al 
Padre de pallar el ofticio al hijo- 
en el tal cafo el Rey da vna ma
nera de licencia v irtual, y inrer* 
pretat.ua para cierto genero de 
venta. Y- puede el Padre paitar el 
ofhcio al hijo concita ley, y con 
dicion,que el tal hijo dexe algu
na parte de íuherencu a los de« 
mas hijos. Y eíte paliar el ofíicio 
con cita ley , y condiciones vna 
manera de venta. De lo dicho le 
reiponde fácilmente a las razo
nes de las otras fcntencias. Y fe 
dirá defpues mas*

Todaura quedan dos d ifi
cultades acerca de cito. La pri
mera es,(i las leyes,que prohíben 
el véder ellos ofhcios de taliuer 
te lo veden, que (i vna perfona 
particular, que tiene vnodeef- 
tos otlicios, por auerfe lo dado 
el Rey o vendidolelo, lobuelua 
a v ¿der fin licencia de el Rey,no 
valga la venta en roníctencia. 
Dixeen conlciencu, porque en 
el foro exterior es coia clara,que 
nóvale* En ello la primera ico* 
tenciaes, que la tal venta no es 
valida en conícienciaj. Elt a len
tecía tiene el Padre Maeílro So
to. La razón es, porque fí elle- 
ñor determina a íuMayordomo 
la forma, y modo ,  que ha de te
ner en los contratos,que hiziere 
en fu nombre lino guardajU tal 
forma,y m odo, no foo valido» 
en coniciencu. Y la República y

el Re/»
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t' K.ív •> fon feñorcs d;ftosot- 
ñuO',rf' querenq le vedan fin 
! ccc a Je el R e y , como cidra de 
b^ae^travdasq deciará la vo* 
lút .i  de el R ey, y delaRepubli
ci.L ’.ego las tales vetas, no fon 
w'-dascnconfciencia . Poiqfe 
L:/en contraía voluntadde el
\erd-derodueño v feftor. Ella

*

icntencia es bien probable. Pa
ra declarar ella duda fe hadtad- 
u"rfr,quela períona particular, 
a quien ella apphcado el officio, 
puede tener dominio de el de 
dos maneras. La primera es ab
solutamente , fin limitación, ni 
condición alguna. De fuerte 
que no le lo dio el R ey o la R e
pública por algún tiempo,o con 
«'gunascondiciones, fin limite. 
La íegunda manera puede tener 
dominio de el tal officio con 
ciertas limitaciones, y condicio
nes. Comofi fe lo diefiela(Re* 
publica, o el R e y , o íe lo Ven* 
dteíTe con ella ley , y condición 
que lo tenga por fu vida tan ío- 
lamente, y que no lo pueda paf- 
•af a otro. Y coraraunmente fe 
dan los officios o fe venden de 
eda manera.
1 A ella duda digo lo prime* 

ro > que la perfona particular, 
que vende e,lo$officios,pecca 
n-ortalmente . En ello conuie- 
nen todos lo. Doctores. La ra* 
z°ues,porquehazecontra lisie 
) ís Juilas, y fanclas, que ya he-

alegado. Luego pccca mor 
Cimente.
, T ^ ‘go lo fegundo»'que fi 
!* Pcr,ona particular tiene ab* 
oviamente dominio de el of» 

W x . part.

ficio , y lo vende i n hcenr ¿i 
lata! vendioon-es validaencon 
{ciencia, y paila dominio de el 
tal officio. Ello  fe prueua, por
que la periona particular tiene 
verdadero, y perfeílo dominio 
de el tai officio. Y por otra parto 
las leyes aunqueprohiben laven 
ts,no le hazen inhábil »para pal
iar el dominio de el ofñco,Qipd 
ra adquirir dominio de el pee* 
cío. Luego en conícieaaa la 
tal venta es valida.Efia fentccia 
es lamasprcbabse,aun^.lacótni 
ría también tiene probabilidad. 
Seguneftafcntencia m-»proba
ble íedeue actuemr ,  que la rol 
venta en el foro exterior, no es 
valida* Por lo qual el dominio, 
<jue palfa de el officio ereel otro 
es fiaco, y que fe puedereuocar 
en el foro exterior. Comodizen 
algunos de el teílamento , al 
qual falcan las foiennidadesde el 
Derecho ,  que en conicicncia fe 
paila dominio de las cofas,que íe 
mandan en el cal tcílanienta>pe 
ro elle dominio es fiaco, y. que 
fe deue reuocar en el flora cate» 
xior# * ; ■* * , í ;
i ’ D igo lo tercero ,qne fila 
perfona particular tiene doim- 
modeel tal officio jmperfcfto, 
y  con ciertas condiciones, y dp 
la íegunda manera, la venta no 
es valida en.CionlcirnciaTtu fcpaf 
la verdadero dominio. Decíase» 
mos locon-vocKcmplo. E l Mu
ye razgo,que tienedommioeon 
ciertos luiutfs, y ,coodicioo«fi, 
no lo puede vcñderryipeftsHdos 
wimode.oJ, D el* tm(ms* fuer
te en aueitro propofipo., U tjd 
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per í ma t enr i") ornio de el tal 
otñ:io , con c crtos Im ites, y 
condicione^,,y aísi no lo puede 
vender Ls razan es , porejue 
el tal oficia abíolutamente no 
es Tuyo,fino con ciertas cói Clo
nes y v na es,cjue no lo pueda ve 
dar,ni paíTar a otro . Lu-go en 
coníciencia la tal venta no es va 
Jada.
• A. la razón de dudar fe ha de 
refponder, en quanto procede 
contra el fegundo dicho, que ay 
gran diferencia entre el Mayor 
domo, y la perfona particular, a
?piten ella applicado el otficio ab 
olutamence, y fia limite.El Ma 

yordomo no tiene dominio nm 
guno de lo» bienes de fu amo, y 
leñar. Por lo qual ti en los con
traeos,no guarda lafbrtm,que 
ie ponen el verdadero Señor, no 
fon validos en cóícicacia :porq 
los contraeos tienen valor por 
la volútad del verdadero íeñor, 
pero la perfona particular,aquié 
eíliapphcadoelofficio publico 
de la primera manera tiene verda 
dero dominio. X anfi aunque ef* 
ta prohibida la venta, fi vended 
tal officto, la venta valida es en 
confciencia»

f  La fegunda dificultad es, 
quandola perfona particular a la 
qualedaapplicadoel officio pu
blico,tiene liccnciade’el Reypa 
rapaliarlo a o tro , pero no para 
venderle. La duda es, fipeccara 
mortalmente vendiéndole, y ef- 
tara obligado a reílituyr el pre- 
ció.Es muy necelíano laber la r¿ 
folucion de ella duda. Porque 
¿otnmunmcnce 'clips tfnctos fe
; i

partan de eilim  ñera. Prmrro 
haz.-n concierto de jalar c: 
ficio a otra perlona con coni . 
cían, que den al que tema <>f. 
hcio a lgú n  cantiJaided-iír). 
Defpues de ello piden bcmcti 
al HLey , para paitar el officio a 
otro , y refigaarlo en el no lu . 
zicndo mención alguna d. la 
venta. La duda es,fi e,to es pec- 
cado mortal, y a y obligación de 
reílituyr e! precio. Eneilad.\i* 
cuitad la primera fentencia c., 
quefi la perfona particular 
ne licencia de el K.cy para pallar 
el ofticio no le declarando q i: 
hade fer por venta, fi la ta' per* 
fona vende el officio peccannr 
talmente, y ella ooligado are.
ftuuyrclprecioaqu ¿ le lo di >. 
Eda fentécia tiene el Padre Mjc 
ftro Soto. La m¡íini fentencí 
tiene el Padre Maeilro Baóez.j* IJ 
la mifma tienen otros machos 1 "■ 
Doftores. La razón es, porque 4 -  
el vender ellos ofificiosjn flirt'- 
mámente ella proh'bidoporlas 
leyes por ios grandes incoTit* b*"‘ 
mentes, que fe íiyuen, los anales >• * 
no le liguen de d»r grac-o'ane.n : “* 
te el cal officto. Luego aunque f*a 
vno tenga hcenciajdeel 'doy di 
pallar el tal officio pecca mortil 
mente vendándole, porquehi* 
zecontra ellas leyes Sanias v 
juilas y e¡la-obligado a rcitici* 
y reí precio.Porque díutadcdar 
el officio de gracia, y licuadme* 
roporel.

qj [̂ a fegunda rente n c a , q f 
en el tal calo no pecca morcóme 
te,m ella obligado a rertitu>r*
Ella Sentencia tiene el Maeft[9

- - - - ;  Ore*!»:
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Tratado VI IJufiicia difiributiua. 387
3 Oreliar.aen vnosefcriptcsfobre 
. la iccurda fecundes , y otrosdif- 
’ cipulcsde Sanólo Tborr.as. La 

razón de efta fentenciaes, por- 
que laulperfona particular tie
ne licencia de el Rey parapaíTar 
c\ ral ohicio a otro.Y que lo pal» 
le de gracia, o por venta no da* 
fia nada a la República, como el 
tenga cu)dado,de que no íc liga - 
algún detrimento en ella. Y al 
tercero, a quien vende el officio , 
no lele ligue detrimento ningu 
r.o,ft(c lo da por cljufto precio* : 
Luego cfte.tal en el cal cafo no * 
pecca inortalmente, ni illa  obli
gado a reítituyr.

A ella duda digo lo prime* 
ro,que ambas fentencias Ion bic 
probables • L o  qual fe prueua 
con la authoridad de ios Do&o 
res, que titoen ellas fentencias,
> con las razones hechas en fa- 
uor de ellas. E fiando <n laíen*, 
11 ciajde <1P adre Maeftro Soto, 
que enfeña, que en el tal cafo la 
Ncndicion no es valida, podría 
;uer duda , íí el tal concra&Q 
•Iíi celebrado lea valido en razó 
de aonacion. Mi parecer es, que, 
no,porque el tal no quiere ni 
pretende pallar el officio, fino es 
por vcnta-Lucgo no vale en ra
zón de donación. El exemplo 
puede ícr en c¡ que contrahe ma 
t rmiomo clandeikmo, el qual no 
j/ c r‘l cn r*zon de dcfpoloiio.
1 °Hue el no pretendía,fino con 
U-licr n'itrnnonio.
' \b)ig0 ioicguudo,que muy 

^  prubab.e es vna lcntencía 
ocju : y es , que en el tal ca- 
0 a perfona particular , que

palia el officio por venta, pecca 
mortaimente, pero no ella obli
gado a refiitu) r e! precio. Que 
peque mortalmente confia, por- ,
quehaze contra las lejcsjuftas, 
y lañólas.Que no efie obligado 
a refiituyr le prueua con la ra
zón hecha por la fegunda íenten 
cía.La qual fe cor firma, porque 
las ley es ciuiles,que prohíben las , 
tales ventas no las irritan, man- , - -t 
nullan. Luego validas Ton en 
conícicncia,} porconfiguiente*. 
no ay obligación de reítituyr el 
precio,fino fucile, que el juez t 
dicíle por nulla la venta en el fo- ( 
ro exterior.
f  A las razones de ambas las fea -} 

tenctas fe relponde fácilmente ¡ , , 
conforme a lo dicho en el legun* - 
do d cho«Pero haíecie adutrtirj ,* 4- * * v
acerca de todo lo dicho depo- ,
der vender efios ofticios , que 
ningún R.ey,ni Principe los pue , „ , ,
de vender licitamente por tan > • ,
demafiado, y exceísiuo precio, 
que probablemente crea,que ios t. ;i i 
que los compran h«n,de hazer , , ,
con ellos tales abuíos,q con ellos > 
han.de oprimir a fus vafiallos, 
pues efios officios fe ordenan pa 
ra el bien commun , como lo en* D . T h oi 
feñaSanÓkoThomas,y commun in opu'c. 
mente los Dofiores.Si losvendé ntato ad, 
tienen obligación de poner vna D ucifíá,, 
moderada taila en iuslalarios,pa Barban- 
raque no excedan y opriman el tix  q. i»' 
pueblo. Ar.fi lo enleña Gaveta Caye. in, 
no,Soto,Nauarro »Cordoua ,y  Sú. ver» 
García , y Fray Luys , López, venalitas 
Verdad es , que el precio y ios Sot. h. 
derechos de efios ofñcios al* dt iuft.q. 
gunas vezes los tallan excefsi- 6,
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art . 1 J  u m m io ira  di vn tributoho* ornaos, aunque lein fecu/ares y 
GG, l i n ne'to p in  loe ;r,er la« necelsida c j vlt-mo fupuc o a los que pro- 
N j n. in d íid íia  República. D ilu irte , .emanen ¡acorte Ro.mna or’ti 
M il  cq. .) ü e! ]’ie compra el til ofncio cío» , que tienen admin.itracion 
i ■ . i .  7. conios derechos, que licúa fácil- y jorildicion con dinero, o pro* 
Gordo. mente puede lac ir el precio de el mella de dinero.' - ' - - . 
d i cali, ofne o,y quidarleei julio e'lipé ’ 55 Acerca de elfo-puedeauer 
bus q. dio de las obras,que haze firmen vna diídcultad de el ohicio de 
1 iy.G ar do el cal ofticio. 1 procurador de corte$,li e! que e

cía 1. p. 51 También le ha deaduertif, * vende, y el que le compra pecc.i 
de con- que de todo lo '.dicho le infiere, ! raortalrnente: y (i el que le \en. 
traTi ca. quequando vn Regidor renun*! de tiene obligación de reíhtuyr 
18 . l: ray cía lu Regimiento en fuhijoel > elprccio,querecibioporel.bito 
Luys Lo mayor,dexaudolecníute{lamé ’ es muy necesario Uberlo, por 
pe? m in to delpues de lu muerte, ei tal h¡ que es muy ordinario el vio de 
lim ito, jo tiene obligación de traer el eiko.Ent empode cortes,quan* 
comt. 5. valor de eike Regimiento a las do a vnRegidorle caben lascor 
i.p. cap. particiones. Ello eníeñaCouar? tes,y no tienftgufiodc yrae las 
180. par. rjuiisty Cordoua. La rabones,' conciértale et*ucreto con otro 

porque el tal Regimiento le püe * Regidqr de darle ei tal oftioo 
Co jar. de vender,y ettimar con dinero, por vntantixLadudaet, he>pe 
lib.t. va* >'Oro es.ioqae Oro vale. Elfos cado mortal y la venta no es va
riar. cap* mdmos Doctores en aban,que lida.de fuerte, que tiene obliga- 
1 D.nu.tf. aunque elli» partí ¡as no le ha* «on el que vendiojdo tica» de 
Gordo, gáhinodelpuesdetreyncaanos, rdticayr el précio . La re.olu* 
de cali- pallados de ia muerte de fu pa« cionded'caetitftchitad íc puede 
bus. q. dre, fe hade traeré! dicho valor coiigur fácilmente dolo queque
1 a las partíjas,mas no lo que gano ■ da dicho de las eferiuanias, quan 

entonces por razón de el dicho ' dolé venden iiniiccdcu y con* 
ofticto, yendo por procuradora tralalcy. .
las cortes. qjA etkadudadigo lopnmero

qjLotercerofe deueaduertir. queel  ̂v£ndeeUalokhcio,yel 
que ella prohibido el venden ✓  que Je compra necean mortal .nc

Leg.y. tj comprar poi lio  por otro el ofá te.La razón emporqué haaenco 
tul07.I1. cto de procurador de cortes,y el tra vnaley juika, y lancka* Ver* 
>. nona: dLie*e venderé , quedi priuado dad es, que quanto al quedar el 
cópil. Na decl,y c* ^  ¿0 nPr‘,re quena queie \ ende priuado d: el orn-
uarro m mhab 1 pura¡e tener. Eito ie Je. cío de procurador de corto,y
Man. ca. ter‘n-n» ¿;i v.u h /  de,!a:Ku:u* eiquele compra mhabil parael
2 c.n.7, compilación. N iuaro  ttaevna no ie mcurre luego, halta que

conitituc onde i? o V. ia qual ca aya fentencia per io meno> Je* 
ltigaconperdimiento de oiones ciaratoriadeel Je liíio . forqu«
d;gradación,y peidun entode quantoa etkoes ley penal, *¡ue

noci'*‘:
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Tratado.V lI.Iufticiadiflríbutiua. 38?
no obliga ante* de 1« fentencia 
dtel uez. Deluerte ,que «1 que 
comproel tal officio botamen* 
te 'o ruede exercitar hada que 
Je condenen. ’ *'

c Digo lo íegundo.que es^ro 
bable,queel que védio efta obli 
gado a reíiituyrel precio, antes 
que aya fentencia d el juez: pe* 
ro rru-. probable me parece lo có 
ir no, lo qual todo confia de lo 
dicho de la elcnuania.

r Lo v Itimo fe ha de aduert ir, 
que los Obifpos, que tienen ju- 
nfdicionfeglar»y quantoa ella 
no reconocen fupenoren latier 
ri,pueden muy bien y licitamen 
te vender los officios, que le to
can ,íegun’aquella razón. Eíio 
en.cóancommunmente los Do* 
¿lores, particularmente el Mae* 
(1ro Aragó.La razón es, porque 
eílos tales tienen poteftaa regia. 
£<la condufió fe entiende amen 
do las condiciones,que arriba pu 
timos,particularmente la neceísi 
dad de la .República. Pero íi ef. 
tes tales tienen poteftad (ecular 
(ubjeciaal Rey,como los demas 
grandes de el Rey no, ba fe de de 
¿ir loque queda dicho de los de<
0 1 grandes, que es muy mas 
probable y cafi cierto,que no los 
pueden vender. Y los Obifpos 
uan de tener mayor cuydado de 
no * <*nder los tales ofñcios, por* 
<iJe fuera de los inconuementes, 
HJeplaticamos de los demasíe* 
n le fígutru elcandalo en 
Particular de los Obiípos, que 
ptofeilan tantaperftftion. Quá 
toa'osofficiosdela junfdicion 
C£clefu)iica,como la notru ,ir 

Sum.x.part.

otros femejantes, cierta cofa es 
que no los pueden vender los 
Obifpos. Porque le llegan gran
demente a lascólas eípmtuales.
Y los tales officios han de tener 
derechos , y eílipendios mujr 
moderados , como fe deter
mina en muchos decretos de ■ 
el Concilio Tridcntino . Ello Ccc.Tri» 
determina el Maeflro Aragón kf. 7-ca. 
en el lugar cit?do,y lo trae Fray de refor- 
Manuel Rodríguez.Part cular- mjtione. 
mente han de tener atención ios Alan. R o  
Obifpos de no arrendar el offi* drig. ¿n 
cío de la Eticaba: porque eíio ts íum. cap. 
cngranperjuyzio,y detrimer- 7 tí. con* 
to de la Rep ubliba, como lo di- cluí. 1a . 
zeel mifmo Fray Manuel Ro* Caye. in 
driguez,tray endolo de Cayeta* fum. ver» 
no,Soto,y Nauarro, y Sa/zedo. oíficiorú 
La razón es,porque fí el tal offi* venaJitas 
cío fe vende, o arrienda pararef* Sot. 9.de 
catar el precio inuentara e) tal íuíi. q.tf. 
Fiícal millones de pleytos : lo art. 4. ad 
qual es en gran detr.méto y per- íecundú. 
juyzio de la República. Por lo Ñaua. in 
qualnilos^aruendá los tales o f Man. ca. 
fictos,ni otros por ellos lospue- 25. nu.7, 
den exercicar. Es en tanto gra* Sal. ínpra 
do verdad,que aunque tergan éli.crimi* 
concelsion para ello de la Sede nali ca.4. 
Apoíiohca, le ha de tcneryjuz* pag. 12 . 
gar por íubrepti£ia,como parece 
que fe dize en el Concilio T n - Cóc.Tri. 
dcntino. , íef. 2 5. c.

U La quinta difficultad prin* 1 1  .de re- 
cipaics.de la República, y de form.^ 
los R eyes, y Señores: íi eftan 
obligados a diflnbuyrcflosof* 
ficios, legun la forma de luihcia 
diíiributiua, de fuerte que eílen 
obligados a eligir al mas digno« 
yfeapcccado mortal y de »cce*

B b  j  ptacion /
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ptacion deperfonas elig’r eldig 
no dexando e'mas digno. F ia  
diricu tad tiene lugar ,quando 
la República o el Rey,no los ve 
dé,por alguna graue necels’dad, 
que qu indo los v ;n ie n , no cor» 
rec ia  duda. Eneiadificultad 

Cayétin Cayetano dize trescofis. Lapri 
íu.n ver. maraes ,que no vee obl'gacion 
clc£lto. de píccaio mortal , de e.igirpa 

ra sitos oftici os el mas digno, i*  
no quebaiie ígirel digno,de* 
xandoel mas digno.

5|üize lo iegu.ido,que lasele 
¿kiones,qae le hazen érala scorn* 
inanidades feglares de lus pro* 
prios o fic ios, Te lun de hazer 
en los ciudadanos legan las le* 
yesde jufticia'diiributiua. Di* 
se lo tercero i que el que da el vo 
to contra quiicia diinbuuua, 
pecca mortalmente, fino es que 
feeícuíe por la imperfethon de 
ia obra. De fue.te , que en el 
primer dicho iign iici , no íer

\ peccado marta'de acceptacion 
de períonas, eligir el digno, de* 

¡t xando al mas digno, h.talen*
* tenciaticnc algunos funJamen*

* . tos. El primero e> , porque el
R ey , y la República fon leño, 
re» de citas orhcios,como queda 
de terminado. Luego no es pec- 
cado mortal de acceptacion de 
períonas, no dar cid js o iciosa 
los mas dignos. .Porque los bie
nes propnos,no es neceílanodi* 
ílribn/rlos , conforme a las le» 
yes de juiticu dillnbütua. El 
íegundo fundamento fe toma 
de el vfo , porque ellos oficios 
no fícmpreíedan a los masdtg*
nosocomo escola notona.El v¿-*• - - _

timo fundamento es,porqueef.
tos oficios no eian iniuu.dos 
como premios de la virtud, Gio 
porfcrneceitanosparala R*pu.
b!ica,comoic vee en laeicnua.
nu,enel regun cnto,y en *! c r. 
regimiento.Luego los tales c-tñ 
cios no ay ¿obligación de diitri. 
buyrlos,conformea las ley e< de 
juilicia diftnbutiua.

^ A  ella duda digo lo pr.in». 
ro,quando la eleítion a ellos 
oficios o de eilos ofhc.os le ha* 
zc por votos, y el que ha de íer 
eligido para el tal o fic io , necct* 
lartamcnte ha de fer parte, o ciu
dadano de la República, c j, q 
es el o fic io , es peccado mortal 
de acceptacion de periona» no 
e igiral,mas digno, aunque io> 
electores lean leñores de los oln 
cios. Elexemploes,quindo los 
Regidores engerí lo» miniaros 
de ia Repubhca, o los lur.ro 
eligen los Alcaldes. Eioui-r.cn 
communmcnte los dilc pulo*de 
S. rhom as, y loscfcnuer. íoore p 
el,particuiarmente B ¿ñ u ,y Ara , 
gon,y uenelo Cayetano jen d i*
guudo y tercer dicho, y boto, 
t^rucuafc porque en los b-nen* 
ero>,y dignidades Eccíe ¡aic.c»* 
c» peccado morra1 de accer t-c¡-
de perlona.,no eligir al ir.u5.i¿-
n o , como queda rduelto en u1 
pallado. Luego lo m 1 no íua 
deeftosoficios,y d’gmdjjf»1 
l^orquc es Ja miiiru raeon. U* 
to le confirma, porque aun-jJí 
ellos ¿ofricios pnnctpalín<’iue lk 
mitnuyan por el b en pabla-5» 
y por U publica necesidad • P4'
ro fegundarwmcnte fe ordef*10 
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TrataJoVII.Iiiflida diiìributiua. .. 521
a! b in d i ios rm-ìnes'ciudada
no-. Lv.ego , quando fé cum- 
rlccon cf bien comman, tam- 
i ,íii fe lude teñir atención aia 
cundid y méritos de Ics ciuda
danos. hiloí*confirma loíegun 
cb,perqueenei modo de proce
da oor votos (c declara*que fe 
d itpbuycb'encom.Tmn, y por 
etra parte fe dillribuye en Jos 
c uiadanos,y partes déla Rcpu-
b. ca.Lutgoha fe de guardar la 
ferma de juthcia dulributi- 
us.
• f  Dig^ lo fegundo ,elfupre» 
no Principe, y los demas Teño- 
res, y otros qualeíquier clefto- 
res, citan ob.igados fopena de 
pcccado mortal a eligir el mas 
dgno paradlos officio«, parti
cularmente quando el que b? de 
ier dedo ha de ler;Cludadaao 
de la República. Y finoehgencl 
ñus digno, pecca mortalmente 
porlo menos peccadode acepta 
cion de períonas. Duce porlo me 
no ,porque también peccan con 
tra juiliciacommutatiua, por el 
pafto,y coucierto>que ay porlo 
menos virtual enere la Kepubli- 
ca,v <-ilos. Ella concluíion enfe. 
ñan todos los D odore» citados 
ford dicho precediente.Prueua 
15 > porque cílos officios publi-
<oiion|bicnes communes de la 
República ordenados fegunda- 
t ancate al bien y vtilidad de 
05 ciudadanos. Luego obliga 

<cinav lopenade peocado mor* 
ta dedulnbuyrfe,conferire a 
w t>csdejufíicia diilnbutiua.

10 quat le ligue, qu: el prefi. 
“ vC»y los demas que tiene por

oíncio eligir para Culos officios 
pub.icos,y para O/dore«,tienen 
obbgacton aprourer los mas di 
gnos, lopena de peccado mortal 
por las mifmas razones. Las qua* 
les todas fe confirman > porque 
los bencficiosEcclcfiai ticos íiem 
preíe han de dar a los mas dig
no«, como queda refue’to. Lue
go lo miímoíc hade dczir ule ef- 
tos officios públicos. Porque es 
la m.firu razón y ios mi'mos in
convenientes fe liguen deno cli 
gir los mas d ’gnos en vn calo, 
que en otro. Peroaduiertafe > q 
han de e lg ir los mas dignos,que 
pudieren auer moralmente, y ha 
ziendo la diligencia humana. &f 
to íuppueílo le ha de rcfponder 
a los fundamentos de la contra
ria íentencia. >

51 Al primer fundamento fe re 
fponde,que ellos otñutos fon bic 
nespúblicos, y communes, que 
ios ha de appbcar el K c y , y la 
Kepubíica a los ciudadanos par. 
ticuiarcs.Por lo qual aunque los 
dillnbuyan los que fcnleñores 
de eílos officios, los han de dil- 
tnbuyr conforme a las leyes de 
juilioa dulributiua.

Al fegundo fundamento fe 
refponde,‘que aunque los lLeyeS 
no (iempre prouean los m2Sdig
nos,para ellos officios, pero ha> 
zen diligencia humana, para fa- 
ber qualesfon ¡os masdignos, y 
darles los officios.SmohizieíTen 
ella diligencia por fi, o porterce 
ros, y no pretendiesen dar losof 
ficios a los mas dignes,el tal vfo 
feria peccado morral, fino fueífe 
que el ex ce lío fucile poco , que 
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entonces feria \;nia!.

•"Altercer fundamento fe ref 
ponde factime-ite, que los rales 
©fncios princpalmentc íeorde 
nao al bic, y naceisidad de la R.e 
pún ica , pero también como íe- 
cundirumente fe ordenan al 
bien, v vtiiidad de los tmimos 
ciudadano».

^ Acerca de efto mifmo toda 
uia quedan dos dificultades.La 
primera es quando ia elcchonfe 
baze por votos,pero el queJia de 
fer elegido no es neceífano, que 
fea parte de la tai Repub'ica ,f ¡ 
en el tal cafo fera peccado de ace 
pcacion de per lonas no eligir el 
mas digno. Como (i en v na R e
pública fe cligiefle algún official 
de-la cal república por,votos:pe* 
roel eligido no ha de ler de aq- 
liaciudad»o de aqtiarepublica. 
Elexéplo claro era en laelectió, 
que bazen los eíluduntcs para 
catbedrat:co,la qual le baze por 
votos.pero no es necesario» que 
el que ha de fer eligido,lea parte 
de la tal República-Pero de ello 
diremos de propofro mis aba- 
xo. En e.la d'fácuJtad algunos 
Doctores enfeúan, que quando 
el que hade ler eligido no es ne- 
ceiíano.jque fea de J4 milma R e
pública,ni parte de ella,no es pee 
cado mortal ni acceptacion de 
perionas,no eligir al masdigno. 
Ella íentencia t.ene Ca>et*no, 
el qual habla apartando el jura
mento a vna parte, y el pacto v 
concie.uo por lo menos virtual. 
Eitamilmaientencu cieñe otros 
Do¿tore».Todaiarazon,en que 
fe banda cil a fentencia es,porque

ellos officos en elle cafo no fe 
dan a' ciudadano,o al que es p¿r. 
te di* laciudad. Luego no perte
nece a la luflicia di tnbutiuj , re 
paitir ellos bienes. Porque !a j-j . 
ílicia diílributiua, el bien com- 
man reparte y dm.de por ¡as par 
tes de la commumdad* y t>or c> 
figuiente no fera neceado de ac 
ceptactonde perdonas no dar ci. 
tos ofñcios a los mas d :gno<.

f  I .a fegunda fentencia es con 
eraría a-eíta, que es peccado de 
aceptación de períonas. E fta len 
cencía tiene elMaeílro Bañez en 
el lugar citado,y el Maeilro Ore 
liana en vnos efcripcos fobreel 
mifmo articulo. La razón de e • 
taíencenciaes,porque ios taes 
ofttciosfedtilribuyenpor vetos 
y  por otra parce el b’Cn que le di 
llribuye escotnmuna aquel 0$, 
entre los quales le ba de hazer la 
eiellion, como es cota notar z. 
Luego obligación ay dedutri- 
buyr los tales ofñcios,contornie 
alas leyes de luflicia diftr buti- 
ua,rporcon!]guiente Icrapecca 
do de* acceptacion de perlones, 
no e igir ai mas digno.

f  A ella duda d¡go io pn nero 
íer cernísimo, que en elu  cato 
los ele&oies citan obligados io* 
pena de peccado mortal de r.ae- 
Udad , y pacto por lo menos \ ir- 
cual de e.igic ai mas d.gr.o, con
forme a las leyes de juiticuo** 
ilnbut.ua. Y lino eligen a. .m* 
digno, peccan mort atinente ca
ira juiliciacoinmutatiua pore
pacto virtual,que tienen hecno-
Y ii juran de eligir aimasdigcO
como en hecho de verdad 10 ju

no

i
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rJT lo; eludían tes en laeie&ió 
¿ . el cíthe iratico, peccan mor
ra' ní’ate v ion perjuros,y facri- 
j ¡t-i , contra el juramento. En 
c toconutenen todos iosDo&o 
r:s,\ Cayetano bien mirado no 
d.z? lo contrario. Porque fola- 
m n:: había de el peccado de,ac 
expiación de períonas.La razón 
es,porque los tales ele&ores han 
bicho pafto, por lo menos v if • 
tua ,dí eligir al mas digno.

 ̂Digo lo fegundo,que es pro 
bable, que los tales e’eftores no 
peccan peccado de accepcacion 
de perf^nas, pero muy mas pro
bable es lo contrario,y yo lo ten 
go por cierto. L a  primera parte 
leprueuacon la authondad de 
los Do&ores, que tienen la tal 
íentencia, y con la razón hecha 
en lu fauor. La fegunda parte fe 
prueua con la authondad de los 
Dolores,que la tienen,y con la 
tazón hecha por la fegunda len
tecía, que es muy mas probable* 
En lo que toca a loseíludiantes 
no uene dificultad ninguna, 
porque ninguno puede fer oppo 
fitor, fino es, que íéa parte de la 
 ̂oueriidad.Porque hadeeífcar 

matriculado, y rncorporado en 
e‘‘a,cocniconfta deloseilatu* 
t0j particularmente de laVni- 
ueriidaJ de Sa.amanca.De la ra- 
*°-;dc laíegundafententiafere 
Pj ‘Uc ijciiiruntc a la razón de 
“  prunera.

La ie¿u ^ a  dada es, quando 
no ícnazepjr votos 

y e V1: ha de fer cle&o para el 
*ai omwiu.u j  es neceflano, que

parte de utai Kepublica. £ 1
l

exemplo es en lasele&iones-, o 
nombramientos , que haze el 
R ey,o  el Prelidente, nóbrando 
Ovdores, o Corregidores. La 
duda es,fi ay obligació de eligir 
ai mas digno,y fi fera pecado de 
acceptacionde per Tonas no eli
gir al mas digno. En ella d i f i 
cultad algunos Maeftros han 
querido enfeñar, q no fera pecca 
do mortal de aceptació de p-rfo 
aas, no eligir al mas digno.Pe- 
ro dicen q lera pecado venial, y  • 
muy graue no eligir al mas dig 
no. De ella manera efeufan al 
& ey,y  al Prefidente de peccado 
mortal quando no eligen al mas 
digno* Larazódeefta fentécia 
es,porque el R ey o Prefidente 
en el tal cafo no diftnbuye al
gún bien común en las partes de 
aquella República, o Ciudad.
. La fegunda fentenciats,que
en el tal caío pecca peccado mor 
tal de aceptación deperfonas, 
no eligiendo el mas digno,y jun 
tamente pecca contra el pa&o y 
concierto virtual, y contra lan 
delidad dcuida a la República. 
La razón es, porq didnbuye al
gún bien común para todos aq- 
iOi,en ios quales le diílribuye.

f  A elta duda digo lo prime
ro, q en el tal cafo eitá obligado 
dejuítícia commutatiua por el 
pa¿to,y cócierto virtual, como 
diximos en la duda paliada.

D igo lo fegundo,fer proba 
ble, que el Rey .n  el tal caío no 
pecca peccado deacceptacion 
de períonas; pero muy ma^pro- 
bable es lo comearlo, y para mi 
es vierto,como queda reluelto y  

B b  5 deter-
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determinado en la duda paffa- 
da.

Décima fcptimaconcluíior.. 
La acceptacion deperíonas tic« 
ne lugar en la reucrencia,y hon
ra ,cjue íe haze.Eílaconcluíióen 

D* Tho. íef,aS.Thomas,ytodosíusdi(ci 
i.x .q .6  } polos,particularmenteBañez,y  
ame. j. Aragon,velMaeilroSoto. La 
quod'tb. razón es, porque la honra es bié 
8. arr.7. communqucfehadediílnbuyr 
quod ib. conforme a los méritos v a la di 
io .a t .it  gmdadyexcellenciade las per- 
13mez 6c lonas.Luego en eílopuede aucr 
Arag. 101 peccado de acceptacion de perfo 
Sot. ). de nas.De lo qual le ligue, que boa 
iuíl.q.tí. rara! rico,por férrico es pecca- 
ar ,<í, lac. do de aceptació deperíonas. Co 
c.x.Sylu. molodize Santiago en fu Cano 
v.opin. nica. La razón es, porque no es 

íufficiencecauíadela honra las 
nqzasjcomo lo dize Sylueílro, 

Conr.de y Conrado,y Cayetano. Pero 
contradi, aduiertaíe, que honrar al rico q 
q.vltuna tiene por fus riquezas lugar mas 
Can ver. alto en la República, o por¿j las 
opimo, riquezas ion laílrumento de 1* 

virtud, no es peccado de accep
tacion de períonas, como lo tie- 
ne Cayetano. Ni tampoco fera 
peccado honrarle porlasnque- 
z as tan (olamcnte en cafo, q pa
rezca no deueríea otro la hora, 
ni hazerfele injuria. La razó es, 
porque en elle caío no íe haze 
cofaalgunacontrala jutliciadif 
tributiua. V como por la mayor 
parte la materia de lainjuilicia, 
que íe haze dando honra a los n  
eos por fu riqueza,fea matet 1a le 
ue,no lera peccado mortal la ac
ceptacion de perfonastfino tá fo 
lamente peccado ye mal.Tibien

feha de aduert ir,qde nó es pecca 
do hazer algunas honras a lo> n 
eos, como es quitarles la gorra, 
y  humillarle delante de e.ios en 
reconocimiento de íusnqucz¿$ 
porque ello es vrban,dad,con o 
JodizeelMaeílro Medina. Tí- V. 
bien le ligue, que quand o en las 1 
honrasdeuidas,quc es pretendo 
el indigno,ay peccado de ;ccet-. 
tac: onde períonas. La razón es: 
potque no le da lo dcuido a caaa 
vno. Por lo qual el que en algu
na commun idad da el lugar a al 
guno,que no íe le deue íegun fu 
calidad ,dandofe por re;pe:to 
ageno de la honra pecca pecca
do de acceptacion de períonas.

f  Décima oftauaconclufioo.
En los publico» aísicntos v hon
ras íe comete derechamente pee 
cadode acceptació de períonas* 
Eílaconclufion escommunen* 
tre todos Doílores. i.a razón
estporque en ellos a&ientos, y
honras a cada vno íe le deue de 
juílicia la honra, y lugar íegun 
Ja proporción de fu dignidad en
orden al otro. Luego quando 
no íc le da la tal honra, íera per
cudo d« acceptacion de perío
nas contra juiliciadiílributiua.
Y puede fer que a lg u n a  vez lea 
peccado contra julLcia comuna 
tatiua. Como íi a vno le niegue 
la honra o el lugar, al qual u«n» 
y a adquir.do derecho.

La difficultad es,íi en las hoo 
ras particulares puede aucr pee* 
cado de acceptacion de perli
nas. En ella difficultad Cayeta
no en el articulo citado enlena» 
que aunque es y erdad,que en las

_  t £



^-nras publicas, y commune» contrario.Eftofepruíuíj,quan- 
rai?Je aurr accepcacion de perío to a la primera parte con .'a au- 
r.js pero no en las particulares. thorjdatideCayctc.no,) con 1% 
Kro puede aucr otro peccado, razón hecha en fu fauor. Según 
(,uc C' murbanidad, o mobíer- eftafentenciafe ha Jedezr.qu? 
vi r̂c.a. La razones: porque en el quenodaeldeuidohoncrpir 
h'CC'fi* gracioTasno ay accep- ticuiar,pecca contra juíhciacó* 
taci jt de perfonas.Porquc la ac mutatiua,per o no contra difiri- 
certaciort deperfonas prefupo- buttua, porque la períona pai tu  
reacuña razón de jufticja»y de cularnocs difinbuydora de el 
deu Ja vJa perfona particular no bien cotnmun,fino tan íolamen 
díuede juibcudar lata! honra te quita Ja honra, que va (ele de 
particular, fino meramente de ue al tal, conforme al vio ccm* 
gracu.Luego noíecometepsc mun de los hombres. La legun- 
n  Jo de acccptac.^de perí’onas. da parte íe prueua de la suthori- 
Otros Do&ores tiene lo contra dad de los D oftor.s, que la tic- 
r.o. La razón de eftos authores nen,y con la razón hecha en ía 
es, porque femejantes honores fauor. De fuerte, que la perfona 
ícdeuen de jufiicia,conforme al particulares como dninbuydo 
vio commun de los hombres. radecfiebiencommun,que es 
Lo qual fe vee claramente, por* dar la honra a cada vno>confor* 
que para \ engarfe vno de algún me a la proporción de íu digm* 
s*rauio,quc le ban hecho, fue le dad. D élo qual fe refponde a la 
no luzer comedimiento ni qui* razón de Cayetano, 
tarta gorra,m hablar al que lela f  De lo qual iefigue^ue es
quita y le habla. peccado de acceptacion de perlo

jA  cita duda digo lo prime- nas,dar elhonor,que precede de 
io,que puede aucr peccado mor la interior efilmación de ia per- 
tal contra julhcta commutati- fona,quc es honrada, a los pccca 
uaenefias honras particulares. dores.La razón es, porque la tal 
Lio fe conuence con la razón honradelunaturaltzaLdeuea 
Lchapor la legundafent encía, la virtud,y el taino tic: evutud 
horque al que me taluda frgun mnguna,por la qual ie le deua ia 
ti v j de los hombres,fe Je  deue honra.Luego es peccado de ac- 
J-juflicia cotnmutatiua clrefi ceptacjódepcn'onas. Eífolccn- 
pcnJer con le me jar te fatuta- tiende,quando lele da la honra, 
c on. Luego peccado mortal te- como a perfona particular. Por» 
racontra juilicucommutatiua, quefiítU  di.tica por t.ner tal 
r.obolucrafamdarle. efiado,querepreiint^ virtud, o

IID go lo tegundo ,  probable tieneefiado de e la,elUu<u*> obli 
cofa es: que no ay acceptacion gados a reucr¿curios,aunq lean 

e Pelonas en eftas honras partí peccadoris. Defia manera le de* 
cuarestperomas probableeslQ uehonraalospadrcs,alos.Prm-

Tratado. VII. Iufticiadiílributrua 3 ^
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cines,ypre!aios,yaío«a cía
nos v también fe deue a los queS
tienen riquezas.

Décimanonaconc’uííon. En 
los juvzi is , v lencenc-as de los 
juezes puede au-r peccado de ac 
ceptacion de perfoias.Ef a con- 

D .T h o . clufi n enleña San&o Thomas, 
i.a .q .6  î v todos (usdi'cipulo^v los que 
#rt - e cnuen (obre el, parcicularmen 
13añez Se tec' Maeftro Baócz, y e! Maef- 
Arae. ibi rr0 Aragon, y el MaeftroSoto, 
dcmSot. y el Padre Fray Manuel R.odri 
lib.t. de guez. Prueuafe lo primero de 
iuft.q.6. v na regla de el Derecho, que lo 
¿rC . dize expresamente. La razón 
Man.Ro esiporqoe lalentenciadeel juez 
drigu. m esdeuida dejufticia a las partes 
fum. c. 6. conforme a fus mertos, y es co
rone. i . mo vn bien commun. Luego 
de reg.m dar la tal lentcncia no teniendo 
ns m 6. atención a los méritos, fino a 
reg. 1 1 . otras cofas extnnfecas es accep- 

cacion de perlonas. De fuerte 
que deuemosconfiderarque el 
juez,es como dtrtnbuydor de la 
irntencia, queesvn bien com
mun,la qual ha de appltcar fegú 
la forma de la ju f  icia d if  ributi- 
ua,dando a cada v no conforme 
a fus méritos. Y fino lo haze es 
pecado de acceptacion de perio
nas concrajuficta difributtua.

%La primei a difñcuicad es, fi 
puede ajer peccado de accepta
tion de perfonas en el juez, en 
aquel las cofas que Ce dexan al al- 
uedno de el juez, como fon pro 
longar lo» términos de 1« proba 
ça,o refringirlos, o oyr la cauía 
en el día de h ef a,o no la oyr. En 

So.vbi fu ella dificultad Soto enfeña,que 
praadter guando la juíhcia e> dudóla de

ambas partes, no es peccado nin t 
gimo anteponer vna parte a 
otra en (as cofas, que fun gracio
las. Yponeexemplo en el refirm 
gir o pro-ongar los términos. 
Verdad es, que pone vna ex* ep- 
cion,fino es,que fe figa rfcanda- 
lo o daño a la otra parte. Como 
fiel prorogar ios términos de U 
prouan^alaotra parce haga ma 
yores g a fo s , o fino es que el 
juez venda aquel beneficio gra- 
ciofo.La razón, con que íe ptue 
ua,quenoe$ acceptacion de per 
fonas es: porque la acceptacion 
de perfonas tiene lugar en las co 
fasdeuidas de ju f  iciadif ribuci 
ua. Yertas cofas fon graciol.s, 
porque fe dex¿n al aluedno de 
el juez. Luego no ay accepta
cion de perfonas.

Para declaración de cfta difi
cultad fe deue aduerm, que las 
cofas, que por (a ley fe dexan ai 
alnedrio de el juez (on en do* 
maneras. La prjmera manera e* 
que fe hazé en fauor,y gracia de 
el aulmo juez, como es que no 
e fe  obligado a oyr caula» ypley 
tos en día de fie f a, y eftas ion a 
el todo graciofas.Otras colas ay 
^ le comete al aluedno dei juez, 
no por hazerle gracia ni fauor u 
no porque la ley ,no podía pro* 
ueeren todos los calos fmguia* 
res, ni podía poner regia igual 
para todos ios cafos. Por lo qual 
lo dexa a la prudécu y equidad 
de el juez,para q quádo viere, q 
cumple, haga e fo  o lo otro, y 
protogue los términos de la pro 
uan^a.o los acorte Y c f  a*cyla*
xx) ion mer ament c gt acio i a s.

............... A eita
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Tratado; Vfli Iuftiĉ adiflííbtitiüa *97
r \ efta dudndigd Ib-prime-.' 

rf>( re en las cofas primeras, el* 
vi z no comete peccado de acce 
"tatiorde pcrfonas inclinando 
en rauor de efartugo, y ho de la; 
wrap rte. ha razón esrpofqiitf 
e¡ta' ct ía* ron de eltodo graciO 
¡;v,\ no deudas a lasarte ,y coa 
ced das ín fauor, y  gracia de eP 
juez.Luego no es peccado de ac 
tept ación de períonas. ‘ 1

íD  igo lo íegundo, en lasco^ 
ft<i de Ufegádamanertiay aceep1 
ucion deperfonasjOel fdezpoiP 
lo’a la aitíiftad o pdr dtraraZon 
fílraña a lacauf»,alargue,o acor 
re los términos. Eílfrdi¿h©íeen; 
»endeno íolament*>qttandotíe; 
alargar los tcrrínnos ien; fauor0 
ded amigo frfigue daña ár la- 
otra parce, porque haaémayo»' 
rtsgaílos > o fe canfadesperar«2 
vdegaftar,ydefifte deelpley»’ 
to,(lno también,quandb *
<yie no ayanada deeftoq*l jueẑ  
por hazer gracia1* 7 fauOr a fu- 
amigOjCOncedeeft'ascoAs ,qbe* 
«ían cometidas a íu equidad,en' 
*®noes ay acceptaeionde perío- 
n«. Eftoeteontra elMaeftro 
Soto,pero tienenlograuifsimos 
*tti:ores, como fon el Maeílro 

* p*6,z > y d  Maertro Oreilaoa* 
La razdnea, porque aquello es
ü,en commua deuido de jufti- 1 
044 1JJ partes> fegun los metí- 
l^delacauía.Y el juez esmmif 

Pubhco, y como diftribuy- 
r̂> Luego peccado íera de ac- - 

a ?i ¿conde períocas conceder
c‘lo por razón de 1 a amift ad.

í  A la razón dedudar fe rek 
por.de fácilmente,, queeftas co -'

fas de la fegnnda manera no fon 
graciolas,tino deuidasde jufti- 
cia,aunque fe dexan al aluedno 
y equidad d* el juez. .
' ^Otras dificultades feiuelé 
criatar aquí" pertenecientes a los 
juez**. Como esyüdeuen úeguir 
los teftimenioi mas probables, 
y íieilan obligados afeguií la 
opmionmas probable, pero de 
cuto diraíe abaxo,quande trate* 
iftoade losjuezes. ■ <' . <

£.a¡>feguA£tdtfficaltad es, de 
ios Principes^• que perdonan a 
vareóla pemtÜeirida,y no alo» 
demás, tiendo culpados en vn 
mifmodeli&o, fi comete el pee* 
cud©"4e »cccpuoon de prrio- 
nfA^Laduzen de duda res: por* 
qaeeftoles tibíe y voluót ario al 
&ey ¿Luego no puede auer pee* 
cado dereceptación de perío* 
nasj

f  Aleíbí duda fe refponde,qi.e 
concurriendo las mimas citcun 
fEáncias-en los del toquemos,' ay 
acceptacicn de pcrfonas. L a  ra
zien e» '.-porque cito no esde el: 
todo gpaciüiounoes deiodade 
vna equidad natural. Ello icco- - 
mere al Principe no en gracia, y 
fauor tuyo, fino para que .0 mi- ■ 
re,porquela!ey no lo puede ac«.’ 
terminar cnpatticular. De lo ' 
quaJ fe refpo'nde fácilmente a ¡a 
razón de dudar. Por la m.ima ra 
zonpcccanlos preladosditpcn- 
lando con vno ,  y no con ocio 
atuendo las miímas caulas para ■ 
ddpenfar. ¡ ‘ ‘ ,

flVigefinuconciuííon.Enpo 
nér tnuutos, y otras cofas feme- 
j abtes entre los ciudadanos, pue ■

de
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de aaer tcceptaeion de perfo- cho»y pechar. La tercera manei 
ñas. En ello conutenen todos rfcde pecho fe llama» portazg j, 
losdifcipulosdeS.Thoinas, en que es vna manera d: pennon,’ 
los lugares citados.La razón es: que fe paga por las mercaduría» 
porque loitalestributos»ycar- quere,v*q4en,oquefefacan do
gas le han deponer fegun 1* eftaseynoi y las palTan a otro o 
Forma de jufticia diftributtua# las traen de otro a elle» o de vn 
De fuerte, que bien afsi, como lugar apero, para venderías o 
los bienes públicos, y.Ias honras cambiarlas. A. ella manara de tr¡ 
fiehmdediilribuyrconforme a buto fe reducen otros, de iot 
las leyes de ju'licia diilributitu», qualeshazen mención losSam« 
anii cambien las cargas publica»' rn}llas,$ftmolont4u<ma,y alca* 
y los tributos. Luego en no po- ujda,y qtras icoicjptotes maneras 
nerellostributos»ycarga?»coní detnbutqs. ¡; , - * i . 
forme a las leyesde juíliciadií*; ¡ , r1TLowL*gundo fe ha de aduer* 
tribuciuaipuedesuCf acceptaciój tjr*que parajuflificar,eftos tribu 
deperfonas. Para declaración i tQi.íonnecelTaríascincocondi- 
deeíloes neciíTariodeclatar J oí ciqnesr La, pnqiftra ,ccndiooQ 
que pertenece a efikos tribuios,y i e » , , qup, -ponga cj* tal tributo

—  r \ .  i____«1 ,1.,.. ....... u  ___________________i___
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n'css que reconocen fuperior* 
„a poner tributos por la co 
íJu.n^reant.guajy munemorial 
v no la autendo peccan morcáis 
mime,y incurren defeomouw 
mon, y eilan obligados a redi* 
ucion, poniéndolos y  pidién
dolos. • 1 ‘ ’

% La Íígunda condición es'» Jai 
cau a ¿nal de el tributo, que> fea. 
juiU,y que redunde en oten y  
vtiiniad de la República; De 
fuerte, que los tributos ,© fe or» 
denen a tal fin, que fea vtil a iz  
República, para que los bronce 
de la República fe conferuen, y  
los Principes mifmos (cíuíten- 
ten decentementc,yconforme a 
fuellado,y no han de pretender 
enriquecerfe o hazer otros gafa 
tosimpert metes. D t fuetee,que 
no fe ba de poner el tributo,-pon 
tibien particular deeiPrááeipei 
faluofino tiene con que faitea* 
tar fu efiado fufficLcptcmente. 
Porque eflo también reduda en 
b;<o y vtiiidad de la mifroa Re* 
pubUca.Pero aduicrc«(c»que los 
tributos han de fer proporciona, 
dotcon U c aufa final* p orque de 
ponen. Porque íi la caufa es pe« 
que ña y el tributo «s grande» fe- 
riinjufto,quantjoa aquello,en 4  
«cediere. Si la caufa pide dif *  ¡ 
nul ducados de tributo, y, facait! 
cien mil ducados, todo aquello • 
que excede es injuífo , y tienen 
QbligaciQodereUicuyrío. £ f io ! 

C , e wnnuu en el Derecho, La. 
r«oenpor.quefi es neceíTatia la

c*ufa,tanibiCA.fera¡)ntceiíaria 
que el tributo fepoQgapropor-
oquadocoaJaeag(aa* - . ,t , -.77 ■ ;

f qj Laitercera condición es,que 
el vfo  de los tales tributos fe* 
también iuflo,efto'Cs,quefc ga
llee naqueras cofas, por iasqua 
les fe pone. Declaremos lo poc 
exemplQ.Pondeei. tributo par* 
reedificar ei muro* o hazervna 
puente,el tal tributo fe hade ga
llar en ellas colas. Encellando 
la cal necesidad, ha de cellar .el 
tributo. La razón es, porque 1* 
razón de juftificar el tal tribéto 
fije aquella necefsidad. Luego 
¿n ella fe hade gallar, y  enccf- 
£aodo,hadeceáac,bablan;io da 
£u De lo qual íejigue, queepin« 
jufto fcl tributo , que fe UaiuiK 
portazgo,el qual fe pufo al prin
cipio para hazeralguna puente» 
y  defpueside.hecha.la puenteto- 
dama por finiera, y.fi fe cae rio fes 
bueHie »edificar délo 
de chai tributo, fina que fe po-* 
nenfteuo tributo. Todo eílo-.fc 
entiende hablando de ¿..Porque 
puede fobreuenir otra nueua 
caufa razonable!» de tai'fuerte«, 
que «Cando U prime|rainecdsi-> 
dad^ t adama perfeuecen lps.trt<* 
batos ¿ Pongoexempio, fi de(*! 
pues de juntos lostnbutosjpara 
hazer el muro,o la puente,tobre 
uimeíTe otra mayor necesidad 
en la .República , podóla muRl 
bien d  Principe,(ir. nueuo«o»-s 
ftntinuduode 1» República ga-i 
flir  el tal tctbisto en aqu*Uataj*j 
vrgentenecelsidad, Lomifmo 
fehadedeznr« fila cantidad de] 
ei dinero q fe ha cogido par» «d*; 
ficarla puente »o eTo9uro»ex4e-. 
diéíle la tal nepeísidad# podrí» 1 
mueblen el Psjiaeipft, .gaita t;qL

excef»
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exce.To en otra neçefsidad «k la 
■ R-pùbUca.Porque entonces a y  

virtual y interprétât iua voliitvc 
ta i  de la República. Lo  miimo
fe ha de dezir, fi aÿrnuy. fregué- 
te s guettas* o los derechos anci*

• guo> de.cl R ey no bailan par* 
kidentar decentemente la Cafa 
Real. En el talcafo poirarv loa 

* tributos antiguos 'que eftauan 
.puedas por (entejantes necesi
dades perfeuerar, aunque ce líen 
las tales necesidades,porque ha 
fobreue lid o otra necesidad. ' Y  
añil per feue ra en Efpafiaelttibi» 
to,que fe llama aiCauala*Si es aót 
{¡» que las tales neceísidades la» 
aya, de fuerte, que no fe puedan. 
fuplir,(¡noes pidiendo tan rigu« 
rotamente elle tributo de Jb al-; 
cauala,no pertenece-alTheolo* 
gO deterrain*rlo.Lo queesieier* 
tú en Theologiaes-, que fi edas> 
necefsidades de el R ey , y  de élr 

- Reyno no Ce pueden fuplir de 
otra manera,judifshno es el: tri
buto, quefapíde contanto ri-.

Íjor. ;Si fe pueden fuplir de otra 
aerte,noes judo. Pero edo el 
R«y y los confejeros úiyos lo 
han de jazgar,(¡ es and,y han de 
darcuétaa Dios fupremojuez.'

fLa quarts condición es:que 
la materia, fobre la qual fe pone 
el tributo, feajuda» y decente*! 
Deuefe aduertir,que-no:(e ha de1 
poner el tributo fobre quatef- 
quiercolas, (¡notan fojamente 
fobre aquellas, que (et raen para - 
negociar con ellas. -Pero fobre 
aquellas cofas, quefctraen 4>ara; 
(us proprto» vfosyeda vfedadc» 
en el De^çtyofâponer tributos;

jr pime pena de muerte al que le 
puliere. L o  mifmo fe ha de de. U.V; 
zir¿quet»o fe puede poner tribu di 
to de aqucllascifas, que fe tram ri. 
para fembrar, o para el m úno 6 
(¡feo: como íe dize en el Dere
cho. Por lo quai el que pidieile 
tributo de edas cofas incurriría 
la defcomjLimon papal, que ya 
hemos, dicho . Verdad es ;• qíi¿ 
ciert o tributo : que fe llama pe. 
cho, fe pone fobrelos fru&osde 
1ctierra. P od o  qual el tal tribu* 
tó hadaferm uy moderado. Lo 
srao,porquede losfru&osde 1« 
tierrafepagan los diezmos. Lo 
ocrorporíj -muchos eftilibres de 
el tai tributatcomo ionios hidal 
gos.Deuefeaduertir con Caye* Caí. 
tuno:que (¡ fuere tan grande la bo v 
necefsidad de la República, que gal 
no (f q)ued**emtdíar,í¡hoespo.' 
niendo tributo -fobre aquellas 
cofas y que fe traen para fus pro* 
priós sdos^n el tal cafo fera lici- ' 
to poner el tal tributo. Porque 
la leymatueald ida* quelas par
tes fe ideuen poner-apeligro por-
eicodo»--: , v>: — ‘

-qL» quinta coftdiáofecsupie 
fe guárdela juila forra lienelfo 
ner de ios tributos.'Lo rnojpot 
que los tributos han de tener 
, propoNibtvcon las baziendas de 
los particulares.Porto qual (en 
injudo -el grattde-tríbutofi fe A«- 
pone eftandofos vaífalfo* (**•<]• 
bres y neceísicados. Anfi lot»®* V?- 
ne Aragon,yFpay Luŷ Lope*- b0’ 
fil qual cuenca ochoicauhs{P*? '
las quilas ‘(é pdide pontt •fe”'  ‘ 
bucoy>Pafifoqtfd! atu«n aiase”1 
tir los co nfciero* defei * Io* c' **

quaa* - •



\

Trata Jo.VILIuíhcia díftribucuia. 399
quindo fe pone algún gran tn - 
buto.ban detener atención a la 
necesidad, y pqbreza de los vaf 
fal.o>.Porque efto importa para 
el bien de el Rey no, y configuró 
ce mente para elblfefcde el mif- 
moRey. P or que W * ataban, y  
pialen los vaffallos es necefta- 
no fe acabe y derruvael Rey- 
pa : y e' miimo R eyv  Por lo 
qoal los tributos ,en la forma 
han de tener proporción con las 
hitiendas de los vaífalios- L o  
Itgundo fehandeponar fegun 
U forma de jufticia diftnbuci- 
ua. De tuerte, que afsicomo los
b.enes, y honras fe han dedtf* 
ttilmyr en c erta proporción, 
legan los méritos de losciuda« 
danos : aisi cambien es necefia- 
rio, que los tributos ,  y cargas 
publicas, fe diftribuyan encier 
taproporcion.De fuerce que no 
carguen mas fobre v o o , que fo- 
breoero , fegun fu proporción* 
Porque feria peccado de accep- 
tacioa de perlonas. A A c á  de ef 
to ay vn< duda de vn tributo 
muy vlado, que fe llama ufa, G 
M jallo. La razó de dudar es*.por 
Sueeltal tributo carga mucho 
®  as fobre los pobres, que fobre 
•os ricos. Porque el tal tributo, 
íepoae de ordinario lobreelvi 
no,y (obre lacarn*,y fobre otras 
<'»fasfem:jantes,ylos pobres tie 
aen,n»s necesidad de comprar 
♦ ‘tas c ¿(as,que no los ricos. Por 
ojuelos neos tienen las de íuyo 
y los pobres no, luego el tal tn- 
uto ioetju.ko.Por eftaiazon
3: ” d de lege P*nali. Ub. t . ca. 

i  «iae,que «te u buto es injul- 
v • bucrui.pjrt.

to. Y  el Maeftro Fray Maryn de 
Ledefma dize- lo mitmo en ei ' 
quarto.queftion décima o flau 
articulo tercero dubio i o* 

f  A  ella duda le re lponde,quC 
el tal tributo esm uyodiofo, y  . 
para juftificarfe fon necesarias 
muchas circunftancias, con las 
qualcs fe juftifif a como lo dize 
Medina de reftitucione quaeftio 
ne i y Nauarra de refhtutio* •’ 
ne libro.; .capituloprimero a nu 
m ero a ;;. Lo primero no íe ha 
de poner,fino es por alguna fin* 
guiar necefsidad de la Repúbli
ca,que no fe pueda fuphr ni re* 
mediar de otra manera. L o  Ce
gando  fe ha de poner por vn bre 
ue tiempo. Lo tercero fe ha de 
poner en vna cantidad muy pe« 
queña,que fea Como impercepti 
ble, y que no la fientanlos que 
compran. L o  vltimo fe ha de 
poner fobre las colas mas com- 
munes, de tal fuert?, que la car
f a ca y» ygualmente (obre to- 

os,como es iobre la carne, y fo 
bree! vino. Deeftamanera lera • 
licito el cal tributo,de lo qual fe .
ha de ver Cayetano. Y afsi le ref ' “’al*vC^ 
ponde a la razón de dudar en vc^ ,fia1, 
contrario.

Y A  efta quinta condic.on fe 
pueden reduzir algunas liberta
des , y exempciones de tributos 
de algunas perlonas, queimri» 
tímentele libran eximen de ios 
tales tributos. Porque afsi co
mo la fama de ju iicia diltribu* 
ciua es, que las honras le ttoftri- 
buyan a aquel o s , a quien fe de- 
ueo,conforme a las dign dades .
alsi también las carga> publica» ^

C e  le han

— *  - — WL-. .. .



fehá de poner 2aquellos, qmas 
C¿uier.e,q ¡as licué.Por ella razó 
m e m a m e n t e  Ion libres deefios 
tributos , y cargas jos nobles y 
caual:eros,y ello por el bic de la 
República. Porq ¡os tales defié- 

•dé ia República no íolaméte de 
loscnemigoseílraños: linotam 
bié de el vulgo,q fuele fer icbel- 
de,y duro.Si los nobies iguaimé 
te lleuaíien lostr.bmos,ccmo lo 
Jleuael vulgo también le rebela 
rían contra el Rey. También 
meritamente fon exemptos de 
ellos tributos los Ecdeliaílicos: 
porque eftan diputados, y confa 
grados para c 1 culto diurno. Ef- 

c. áduer- tofe determina en el Derecho, 
fus.de ce- *en el qual fe deícommulgan a los 
fibus in q pide ellos tributos o los ha*é 
C. c.quá- pcdiraperfonasEccieíwíl icasrde 
quam de las quales defeómuniones le ha 
immuni- de ver Cayetano. Ha fedeaduer 
tatc Ecle tir, qeflasdefcómunior.es fe há 
fiarú.Ca. deentéder délos tributos ordi 
ver, exeó narios, como cofia de el mifmo 
munica - derecho. Pero no fe han de enté 
tioc. jp . derdealgú tributo particular,^ 
3c ^ . fe pufiefie por alguna necefsidaa

commun para todos. Pongo 
cxemplo. Si fe oft'recieíTe necelsi 
dad de algún tribute particular 
para alguna fuente, oparaeledi 
ficío de alguna puente.

s la duda li en elle cafo los 
Ecclefiaílicos ellan obligados a 
pagar elle tributo. Eneitadiffi. 
cuitadla commun fentencia es, 
q no cllSobligados los Ecclefiaf 

ticosa pagar el tal tributo. De lo 
Syl.y.im  quallehadevcrSylucitro. 
munitas. f  A ella dudarcfponde muy
¿ . $ .P a- bien Panormiuna con diílin-

4-C! Fray Pedro de Ledcfma.
ilion.La vtilidaj, o nccefsidad r 
3  poner el ta’tributod dos mar,; • 
ras puede pertenecer a loshcde é 
fiaíliccs. La primera es remota* 
inente,y comoindireft ámente, c 
yconvnamaneradcconlequfr. c 
cia.Porque la vtilidad, o nccclsi 
dad pertenece a toda la commu- 
nidad,y por configi.ier.te les ;o- 
ca alas períonas Ecclellaibc;-. 
El cxemplo es , en el cd tic o 
de lapuente , o el hazerla tuca- 
te.Eníeíle calo no eüan ob i¡’e*

t j
dos a pagar el tributo, fin i es, 
queelObifpo , y eidero libre
mente conlicnta,y coníuburdo 
primero elSummo Pontífice,-- 
teniendo licencia y facultad de 
eb.como fe determina en c; d: re- c 
cho. Y’ fi fuellé tan grande !a r.c- 
ceísidad , y también la pobre,?; .. 
de I osf»glares,que nopudn'ntn c 
finefcandalo.y peligro acubi.-al 
Paparen el ral cafo bailara ia de 
liberación de el Obifpo,) de ei 
clero . La fegunda manera es: 
quandflla tal necesidad tora a 
losmifmos Ec cleinfiticosccmo 
derechamente, y próximamen
te. El cxemplo es:fi la lar.f,cita
deflruyefie los campos , uanJe 
tienen tierras los clérigos, o be* 
uandiezmos. Eneiulcaic, pa 
rafocom r a ellas neccbidaJcs 
eílan obligados los clérigos > 1 

Ecclefiaílicos a pagar cuo  û - 
hutos . Perohaie.deh:znc:a 
confentimienro de el 
po . Porque losjuczcs iff, •* 
res , no los pueden cotnp<f 
a pagar los tributos. En c i ras r.e
ceisieiades,enlas quales IoTs*

c.e-i**
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c c-laft eos elan obligados a pa 
car traucos, ninguno fe ha de 
fx.inir, aunqueicanoble. Ello 
/¿.pruedo.

V \ rjefuna prima conclulío. 
ToJis'ía=vezes,ci faltare a'gu- 
r j. vi * tas condiciones pueftas, y  
co meflanexpltcadas,el tribu*
tje*mjurto,> no obliga en con 
U  enea. Ertoenfeña Syluertro. 

e | riK'uaie con las razones he- 
c a», e münuadas en la declara*
c.an de lascond ciones. De lo 
d c'.iaenertaconclufionfedecla 
n auy bien lo que fe dtze en el 
capsulo quamquam , que ertos 

• ir,bucos, y cargas memamente 
: focondenan,hablándolo regu*
1 lar j commun,en el Derecho Ca 

non’CO.y Ciuil. Porque es diffi* 
cuitóla cofa,que(e ha Uenjuntas 
todas edas condicione*^

5 \ igeltcna fcgundaconclu- 
uon.Los mmirtros, que cobran 
lo> tributos , que íaben cicrta- 
meme^ue el tributo esmjurto, 
iteran mortalmentecontra juf* 
t cucoinnintatiuaiy ertanobli- 
íídosaftftttucion.Efto enfeñá 
tojj? los Do£tores, particular* 
^rite ddcipulos deS. Thomas 
t .el .ugar citado. La razón es 
t*.ra'pjrqueertos tales concur« 
rtn a *a ■ •jjul’cia tomando lo 

do.econhrma.porque 
‘3 ’ •. di tai • que pelean fabien* 

'Je ¡a gae-raes inyirta,pec- 
nir aiUK.itc contra jurti* 

^*^3 ,1 ¡iacat"ia, \ ertanobli- 
i.4 4  *rc btuv r ios dan os.Lúe 
t* * ' id un (;ra cu nue.cro 
’/ J ’ ’ i ’ o. mac es la intima

^Ladudaesa!osm inirtros,ÍI 
que coge el tributo nolescórta 
de la injurticia deeltal tributo,fí 
no quedunan,ilc5jurtoel tribu 
tatú podrá có buena cófciencia 
pedirel tributo. La razón de du 
dar estporque fi no ellan ciertos 
que el tributo esjurto »puneníe 
a peligro de hazer injurticia. 
Luego no pueden en ninguna 
manera pedir el tributo.

Aerta duda fe refp5de,¿j fera lí
cito a los tales imniltros pedir el 
tributo,íi lo bate por mandado 
deel Principe,y nodeotrafuer- 
te.Enerta rcioluciócámenen to 
dos los Do&or. pamcularméte 
losdifcipulosdeS.Tho.cn el lu
gar citado.La razó cstporc es có 
mú,y muy víado prouerbiode- 
losTheologos ,q  en calo de du
da,la obediencia de el Pretado>y 
fuperior, efcufaalfubduo.Erto 
fecóhrma: poríj en calo de duda 
el lubdito mácUndofelolu prin
cipe,pue ic muy bié pelear Lue
go lo mifmo (craen cafo de du
da de los tales minirt ros.

A  la razó de dudar íe ha de ref- 
pód?r,q en el taicafo,laobedten 
cu  de el prelado,y lupertor haze 
ciertos a los mimrtros,q lo pue
de ped r.Verdad es:q ei Rey , y  
el Principe no podían en ti tal 
cafo pedir el tributo , fino que 
peccara moitalmente y ertara 
obligado a reltituj r. Porque el 
es la c-ufa principal,que ponecl
tributo : v  ande Id obh&jdoa- . ' ̂
a eriguar primero ,íi ei tributo 
tsjulto o no.

5! \ 1 retimn tercia conc'ufion« 
Quádo faltah q- int-v-übiciun

L e  1 en ti-



Fny Pedro de Ledefma.
en elfos tributos, hablado de íí, 
tan fo!a¡ntnte le pecca contra la 
julficiadiif ributiua- La razó es: 
porgue a la justicia didributiua 
pcrt.n.’ce didribuyr los bienes 
publico;,y los tributo«,y cargas 
publica«, fegur, laproporció de 
los ciudadanos entre (1.Y quádo 
falta tifa quintacondicion.no ic 
guarda cita forma,como es cofa 
notoria. Luego en e¡ tal cafope 
cafe contra la virtud de la juifi« 
cia didributiua.
• De edaconclufíonfe fígue lo 
primcroique ll el Principe quie
re libertar a alguno de edo» tri
butos por hazci le gracia, o por 
venta, y compra, como quando 
fe compran las hidalguías, en el 
tal cafo taparte de el tributo que 
auia de pagar el tal ciudadano, 
no fe le ha decargara lo red .ote 
de el pueblo,Porque ti de gracia 
lo haze libre de el tributóos per
donarle la parte de el tribuo que 
dcuia.y li compro la hidalguía, 
ya recibió el Rey en el precio la 
parte de tributo que dtuu aquel 
ciudadano.Luego no puede car 
gar aquella parte de tributo en 
losdemas.Tambien queei Rey 
y Principe por haztr gracia y li- 
beraiidad con vnos, no puede 
cargar denudado ios otros, 

f  Lol’egundofeiigue:qt;e es 
injuibeia grade probar lahidal- 
gu acón fallos teífigos. La ra
zón es: porque fuera de q .c ios 
telligosíonperjuros.y ellos ha 
zeperjurar: la parte ded tribu 
to,queel auia de pagar carga lo 
bre lo redante de el pueblo.Por 
1? qua¡ el tal > que abi pi ueua la

4 0 4
hidalguía , como los tedíeos 
con que la prucua , eftan obhpa- 
dos a pagar aquella parte de tu- 
buto , que el deuia y a hazer, 
de fuerte, q aqlla parte de tribu- 
tono cargue fobre los demas.

f  Vigésima quarta conclu- 
fion.Losgouernadores de LRe 
publica peccan mortalmente po 
niendo injudos tributos en clu, 
y tienen obÜgació dereifituvr. 
Como los Regidores,o otros fe 
mejantesGouernadores. Hn ci
ta concluGon conuienen todo» 
losTheologos en el lugareña- 
doiparticularmente fe ha de ver 
Fray Manuel Rodrigucz.Lara y  
znn estporque tilos Ion caula de /  
ede daño injudo q fe da en la re j- 
publica.Luego peccc mortalmc 
te, y edá obligados a reffiem r.

f  La. dificultad es, en cier
to cafo , elquales,que- ene! con 
filf orio la mayor partecic c> con 
uienc fírmemete,y han votado, 
que fe ponga el tal tributo in̂ uf 
to. Los que fe fíguen , viendo 
que ya ay confidono , y que le 
hade poner el tai tiibuto votan 
lo milmo.Laduda es.’íieifo» v!* 
timos psccan mortalmente, v el 
tan obligados a rédito) r. La ra 
zoo de dudares: porque ei’tos ti 
les no fon cauladeque fe ponga 
ede tributo. Porque yaauucaJ 
fi eifícaz de el tributo, que es ¿a
m.yor parte. Luegoettostí-e* 
vltimos nopeccan monahr.cr.- 
t e , m edan obligados a reitnu-
don. La melina dificultad c->
de vna República perfeda ,
puede poner tributo, tnelfao.*
ficjltad el Padre fray Manu»*

— ----  Roan-



Rjlr.guez en el lugar tmme. Declaremos e{lo,lama£or parte 
j ACim-r.te citado enlcña, que , ha votado el tiibuto, que esin»
c.tos tí t ’ no etlan obligados a julio. Los vitimos fsben muy 
rj.t tucion. Mueucfe por lava* bien,que fi ellos vota en contra* 
¿oído dudar. Cordouaenfeña, rio,la mayor parte noíeatreuera 
jj-cíeos tales peccan mortal- aponerenexecucicnel tributo, 
u’.eite, > eilan obligados a ref- en el tal cafo G los vltimos votaf 
¡ :jc on. La razón es.porque ef- fen con los primeros ,peccariun 
u,\ .timos Ion concaufas, con mortalmente, y ellar.an obliga* 
¡o. primeros de aquel daño, que dos a refhtucion. En ello come* 
íe da a la República. Luego pee nen todos los Do&orcs: y en ef* 
c.nmorcalmente, yellan obli- to mamfieílaraente tiene ver* 
gajosareilitucion. dad la fentencu de Cordoua.

 ̂A ella duda digo lo prime- La razón es ; porque en el 
io - que ellos vltunos peccarory tal cafo los vltimos votando 
mortalmente, y contrajuílicia. lo que ios primeros, fon caufa 
¿medo han de conuenir todos cíficazde el daño, y de el mjuí* 
los Doftores. La razón esipor* to tributo. Luego .peccá mortal 
que por lo menosconfienten en mente,yeílanobligadosarefti- 
ianjuilicia,queíehazeaIaRer tuyr. Digo lo tercero: qquando 
publica, votando el tributo in- fe ha de íeguir efficazmenteel 
julio.Luego peccan mortalmc- daño., y  ponerle el tributo mjuf* 
tecontrajuilicia.También,que to , aúqellos voté locótrario,fi 
aunque la.njuílicta de el tribu- votan lo q los primeros,mas pro 
toiesuiadc poner en execucion bable me parece, q no tiene obh- 
con todo eflo eílos tales eflan gaciódereílituir.Porqlarazóde 
coligados de officio proprio a dudar me pareceqtiene gran fuer 
bolucr por la jutlicia: porque pa 5a,para couécer ello. Y a la razo 
rieílo fon Regidores,o G ouer- hecha en fauor de Cordoua,fe ha 
nadares de la Republica.Luego de *ir,q ellos,que votan ala pof- 
ptecan mortalmente votando el tre,no fon concauías etficaces de 
iOjulotributo, y elpeccado es el daño ..Porque aunque vo* 
cotra(upropriooflício. vcótra ten lo co n tran o .fr  Ka rJr O.

Trata JoV ILluíliciaJiftributiua. 4oy
i

11 D e lo dicho fe colige quan 
grauemente peccá cócrajuítioa 
los procuradcrts de cortes ,que 
vonn  algún tributo injuilo , y  
que sitan obligadas are'htuyr,

v. .»1 n iuu- ^iMutuiicnte pccca cocrajuil 
méte cptraiuih los procuradcrts de cortes ,

C c 3 Clon



4<yí Fray Pedro de Lcdefma."
fi fon ca’.ifi efncaz de el daño, có 
ferme a !o que quedadicho.

 ̂J,afegunda d.fficaitad es,def 
tos mi un as regidores o gouerr.a 
dores de lac Repúblicas, ll eftan 
obligados a afsi.tir a iosregiinic 
tos,quádoay a!guna ditñcultad 
ene lo . Suele muchas vezesacó- 
tectr,ei llamar a regimicto para 
alguna cofa diíñcultofa , v q les 
parece injufta:como para coce 
deralg macoía , oalgú tributo 
injusto, tllospor refpedfos hu* 
manos,no fe atreué a negar,' lo q 
fe pide ”n regimiento teniendo 
obiigaciú Anegarlo:/ paracum 
plircbeimádodcxá Je yraregi 
m:éto,y por no yr al regimiétOj 
dexádv >tar,yra!e loqísi aju lo, 
o el tributo injudo. La duda es, 
£  <n ci tal caio p .ccámortalmé y 
eítá obliiia Jos aretdituv i .La ra- 
zó. de dudar e s : pt rqetlos tales 
noparece,q fon caudado la tal in 
judicia , o de el tributo injufto 
porqno votaró Luego no peca«* 
ró im>rtalm:te,ni cflá obligados 
areílitucion.
5¡Ae.taduda Jigo  !o primero,

fj li la tal injudicii, o tributo in*
judo auia dílalirdereg'miico,
afsi como aísirporq era ¡a um or
parte losíj eflauá dítermmauos
de votaraqllo, loscjíequedaron
en Cufajentédicdo,v íabitdo cier*
taméte cfto.no efUnobi: vadosa 
reítitucion.Larazon esporo no 
fuero caufa de el tal daño cirñeaz 
méte.Luego no tienenobhgació 
de reftituc’ó.En lo que toca a pe* 
car mortalmcte por no y r a regí 
miento ,en el tal câ o me parece 
l»uyaparctecüía,quocs pecado

mortal: fupueílo, que'entiend;, 
que el tal negocio, cita hecho ef! 
ficazmente , y que ellos r.o han 
de íer parte para impedirlo.

f  Digo lo legundo.que fi el’ne 
gocio no efta hecho, fino q pue. 
dé impedir có íus votos la injus
ticia» tienen obligación, íopeu* 
depeccado mortal,y obligación 
de reflitució de yr al regina.¿co, 
y votarlo queesjufto y r¿zon: 
y no cumplécó no y r  al reg fin:* 
to . L a razomes porque los tales 
de fu proprio officio, y de judi* 
ciacommutatiua tienen obby'a* 
cion aeíto.Porque paraeílo ion 
regidores, y tienen la honra, y 
auchoridad de regidore* en ¡a 
República, y otros fauores, y aú 
intereíies en ella. De fuerte, que 
no leelcufan en tal calo c¿U.m 
do. Antesel cacaren el tal t»:o 
es pernicioío ,.y rnjodo.Y dt íf* 
to !e reípondefaclmcnic a Lra. 
zon de dudar.

51 Todavía q da di fficû rad.fí 
los tales r-gidous eílan obliga* 
dos a hazer eíle officio co.nu io 
hemos p ntado raunqaya agua 
pe igro de algún daño. Sude a* 
cótecer en algunas Republ cas,
qa ’osregidorc^los'uekn,ame
nazar,paraq vcgi.cn io q priten 
dé los de la corte. Ladi’iieuií-J 
es: fino cbitáre elfo t ienen cb1;* 
gac ódeyra regimicfo.y votar 
por lo que en tiende fer judie'■*•

%A  cita duda íe refponde:-¡'“: 
eítan obligados íopena dep*cca 
do mortal,y obligación de reí'1 
tucionl ayraconfiftorio, y vC* 
tar lo que fuere juíticia , y 1i i : ‘ 
Porque .ito t.extende otñcio, y
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jét cbligzcior.de juílica,que tie
nen ¿ hazer fu officio fielmente.

í  Vigefimaquinta cmclufió. 
i, c! tributo puerto por el Rey ,o 
por el q tiene authoridad »tiene 
caulas juftas,y es bueno y tolera 
bie, e (tan los fubditos en coní c: ¿ 
cía obl gados a pagarlo : fijo di- 
zc la ley de el rnbutoiy efto aun
que no lelo pidan. Efta continuó 

':r'rc. escontra Henuco, y contra la 
q. ¿ummaAngelica.Losqualestie 

;.buoi. finque no ayobligacióde pagar 
% er ertos tributosante^que los pida« 
cu- Porque tienen por opinión,q lasr +

k  i.. .:. 1. le yes de los tributos ion penales» 
que no obligan antes de laíen« 

[T- Tho. tencia de el juez. Pero nueftra 
Íctj'cj!. ; ccnclufion es commun entre 

de re- todos los Theologos,que tiene» 
*. pr¡n que en eltalcaio ay obligación 
i r i .  de pagar el tributo fies t a l :  y fi
u.Sc no lo pagan tienen obligacióde 

1 -ti. c. rcrtitucion.Erto eníeóaS-Tbo*
• N-aJ mas,y todos lusdifiipuIos,y en- 
^  5 * tre e>los ,el P. M . Soto»y otros
• <íd. muchos,y Aragón,y ios jutiftas. 

ah- La razón es: poi q las 1. y es obli-
t gan en conferencia quanto a aq-

• no, que mandan antes delátente 
cía de el juez-.aunque no obligan 
a U pena harta que aya íentenu» 
de el juez. V csaísi, que ertos tri
butos ya dichos ion julios. Lue
go od iganen con'crcncia antes 
oc uiemenciade eljuez.Ertoie 
corfii ma : porque ios fieles tie
nen obligación de pagar los 
d etmos, antes que lelos pidan: 
> lino lo hazeneUanobligados, 
arcltuucion : por mandarle por 
xna ley heclefiait cajurta.yian- 
¿u. Luego lo iTníino lera en nuef 
tru calo. Porqcsia indina r^zó.

f  Acerca de erta conclufion es . . . 
la primera duda , quando no es 1 
cierto,que el tributo es jurto : fi 
no que ay duda razonable por 
ambas partes de la juílicia de el 
tributo,fi aura obligación en c5 
ícienciade pagar ie íopena de ref 
titucion. La razón de dudar es: 
porqueen calodedudaellubdi- 
topofieeel tributo,que hade p* 
gar ai Rey.Luego no tiene obli
gación de reilitiicicn.

«¡I A erta duda digo lo primero, 
que fi el tributo es antiguo,y re
cibido por Ja coftuir.bre por bue 
noy jurto.aunqueaya agoradu %
da, ay obligación de pagarlo en 
confidencia, y Topera de reftitu- 
cion.£lcafoe$,que pudo ¡aconte 
cer ,que vn tributo antiguo al 
principio,que fe pulo le tuuo por 
bueno ¿y jurto, y ella recibido 
portal y defpues de algunosdias, 
o de muchos dias,fe cometo a du 
dar,y razonablemente de U jultí 
cía de el tal tributo , oporqfe 
variaron las cofas ,oporq aduir- 
tie-ondenucuo.En el tuicafoay 
obligación de pagar el tr.buto.
Erta reíolucicn tiene Cartro , y *
Fray Manuel Rodriguez.cj le ha La . ac
deentéderderta manera.La razó Jcfi* Pxna 
esrporq en el tal cafoci Rey pof- ’* ‘ ’* ** 
fceel tal tr¡buto:y encalo ocdu- c* 
damejoreslacódicódecl q p( f- nu‘ 
lee.Luegoay obligacióde p; gar c*7i * K° a  
el tal tributo. Erta miíms fàccia ClUl**f 
tiene Arrfgóenel lugar citado.

<0 Digo lo kg'jnUc.Si c! tri
buto es nueuo,y le coniala a po 
ner de nueuo, íi (e duda de luju 
rticia,no ertan obligados ros ciu
dadanos a pagarle. Erta Icnt en
cu tiene Gabriel ,y  Medina , y  

Ce q. Atcgcn,
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Fray Pedro de Lcdefma.4 0 ?
Aragon^/'Fray Manuel Rodrí
guez. La razón cs-.porque en ca
to de duda , mejor es la condíció 
dee! quepoílee. Y los dudada»
noseneítalcafoeftanenlapof- 
fclsion. Eilo íe cófirms: porque 
los tributos en el Derecho liem» 
pre fe pr ¿fumé injuftos, fino CÓÍ- 

, ta de lo córran o. Y  contra efto 
no haze lo que comunmente íe 
dize,que en las dudas fe hade- - 
prefutnir por la fen«n cia > y 
mandato de el íuperior: porque 
efto íe entiende quando no íe ' 
trata de e! Ínteres de el R e y .

De lo qual fe figue,que quá  ̂
do el tributo antiguo fe augmé- 
tadenueuo>y fe duda delajufti 
cia de el augméto,noeítá obliga 
dos los ciudadanos a pagar el cal 
tributo , quanto al augmento.. 
Porqfedudadela jufticiadeel 
augmento, y el principé no efta 
enlapoífefsion,quanto a aquel 
exceflb. A !a razón de dudar fe.
refpondejdelodicho.
1f Lafegúdadudaes: fiayobií-' 

gacioaenconíciencia de pagar' 
los tributos, q ponen los Princi» 
pes y Reyes antes, q los pida,de 
fuerte,q (i no los paga eften obli
gados a reftítucion.La razón de 
dudar es,porq parece cofa grauif 
Tima , ydifdcultofa el pagar eí-
tos tributos antes, que los pidan 
Luego no obligan en cófcicncií. 
antes que fe pidan • Particu
larmente efto tiene mas diffi- 
cultad en la alcauaia »enlaqual 
fe pide de diez vno » Porque 
es muy graue coía pagar de 
diez vno. Luego por lómenos 
*9 obliga antes de la condena».

cion deel juez. En efta difficú?. 
tadel Maeftro Soto eníeñaque 
quando fe venden cofas de poco 
precio,^no eftan obligados los 
q venden a bufear los alcauale- 
ros,oarréiador..s, fino baila pk- 
gar!atalalcauala,¡quáio lapide, 
lino tuerte q víaííen de fraude y 
dolo ocultándote para q no íe la 
pida. De fuerte, q en la íentencia 
defteDoftor,en loqtocaaiaica 
ualaíehade vfarderta modera* 
ció.ElM.Aragón enleña contra 
el M. Soto y có algunas razones 
friuolas le impugna: como es fá
cil de ver en el miímo autor. * • 

1JA ella duda digo lo primero, 
quádo ay cofiúbt'e de q los tales 
tributos no íe pagué, fino ios pi
de jpartícularmentede lo é\ toca 
al alcauata,el j  paíTa por fu cami
no derecho con íus mercadurias, 
o las vede finfraudey’y fin enga» 
ñ o , y  no ay alcaualtro q los pi
da, no efta obligado a reftituyr, 
fino los paga. Pero fi viene eJ al 
caualero,o arrendador, y le pre» 
gunta fi ha védidolas tales mer
cadurías , efta obligado a dezír 
la verdad > y no lo puede eícon- 
der:y feraperjuro fi létoman ju* 
raméto, y nodize la verdad. La 
razón estporque la coftumbre en 
el tai cafo tiene fuerza de ley; y 
es declaradora de la ley» Lo qual 
fe entiende de la coftú6re,que es 
tan recibida que lo íabé todos, $ 
efta recibida. Porque fija coftú- 
bre no es cal, no tiene fuerza de 
ley , ni puede declararla ley. 1  á 
bien es neceíTario, q el Principe
formal o interpretatiuameme
ay a aprobado latsl coftumbre:

Sot li. 
dejü.t
6.¿r.7-X
íib. 4.* 4.

Arag. lo 
co citar. 
pa.»H*
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Tratado. V il. Iuíliciadiílributiua
loqjal tendrá verdad, quando 
fabiendo, que lo hazen afsi » no 
caífrgaalo*talfis* 

r  Digo lo fegundo, que quan 
do eltnoutoesjufto, y razona
ble no av dada mnguna, fino 
que ay obligación de pagarlo an 
tes de la condenación del juez, 
como lo dizc Aragón, y  cambié 
lo eníeña muy bien el Padre 
Masftro Bañez.La razón es cía- 

¡Siñ.i.t* ra: porque el tal tributo fe le de» 
¡-í:.ar. ueal Principe de jufticia com-

p.it7* matatiua,y no es ley penal co
mo es cofa notoria. Luego ay 
obligación de pagar el tal tribu- 

' to antes de la condenación de el 
juez. De efto no ay dificultad» 
Toda la dificultad es: i  la al« 
cauala pedida con todo el rigor 
y de diez vno feajgraue carga el 
pagarla, antes que la pidan, o ÍI 
batUpara fu juftifícaciou, que 
aya obligación de pagarla quan
do la pidieren. De fuerte»queco 
eftalim tacion lea julio tributo, 
y no lea can pelado, como pare
ce,que lo tigniica el PadreMaef 
troSoto»

A eílo digo lo tercero: En lo 
que toca a Usalcaualas > que es 
way aparente,y probabie»queel 
que vmde fus mercadurías con 
b jena fee,(in fraude ,[ni engaño 
cn ocultar lo que vende,íi a cafo 
no lo vee el a caualero,o arrenda 
dor,no tiene obligación de pa
ga* el tal tributo.fcílo enfeña ab 
Polutamente el M. Bañez en el 
lugar ciudo,y el P.M .Soto acu 

a efto en las mercadurías ordi 
nanas,y que no fon en gran can- 

La razón es;por que el tal

4 ° *
tributo Ueuádodediezvno,pa
rece que feria intolerable,fi obi i- 
gafíe a que les m fmos,q veden, 
anduuieífen a bufear ei alcauate 
•ro.Pero ha íe de aduertir, que • íí 
vio de algún fraude, o engaño 
en ocultar Jai mercadurías, y la 
venta para que no lo. Tupidle el 
alcaualero, tiene obligación de 
reflituyr el tal tributo, como lo 
en Teñan los Doftcres citados» 
También fe hade aduertir,que a 
mi no me parece mal, fino muy 
bien la limitación de el Padre 
M .Soto, queeftofe entienda en 
las ventas ordinarias quando fe 
venden cofas,q ion de poco mo
llento , o que no fon de mucho 
momento.Por q íi fe vcndieíTen 
algunas cofasde mucho momen 
to,tégo por cierto ,  qauriaobü 
gacion de pagar la tal alcauala. 
Porque deotra manera fe defrau 
daría el tributo en gran canti
dad » En el tal cafo no obliga
ría yo a pagar en cónfcíencia el 
tal triburo de diez vno, lino de 
treynta vno o vna coía anfí.Por 
que de efta manera , me parece 
que feria juíhficado el tributo. 
¡De fuerce, que en las compras 
y  ventas ordinarias, que no ion 
de mucho preiio el tributo no 
es pefado, ni íe jaftifica con el* 
ta limitación, que Te pida eital 
tributo, Pero en las cotas de mu 
cha importancia fe podría juítiá 
car con la limitación ya dicha. 
Y  eílo íigniftcacl P aire  M- bo
to* Porque fiépre en Efpaña el 
triButodediez vn o , ba pareici» 
dó rígurofo, fino escó algunas 
limitaciones. D élo  qualfe ligue

C e  5 que

i. ^

*



4io Fray Pedro de Ledefína?
4  vn* ley ciento y veynte, ay 
en el quaderno de las alcauala?, 
que manda,q el $ vende alguna 
co<a dentro de quinze días;maní 
fieíte la ventaal alcaualero,noef 
tarccebida en Efpañanife vía. 
Porque es muy afpera ley.

q Digo lo quarto.que es muy 
probable, que el que con fraude 
y  dolo cícondio o oculto la ven- 
ta : fi fe paitan dos años no ay o* 
bhgacion de reílitucion. Ello 
enleña el P.M.Bañezenel lugar 
citadoiy enfeñalo por cofa cierta 
y  aueriguada* Porque y na ley 
ciento y  veynte y nueue de el 

. mifmo quaderno le pone al alca- 
calero termino de dos años:den 
tro de los quales pueda pedir el 
tal tributo. Ven ciertas mercadu 
rias,q no fe venden delante de ef 
criuano,íe le determina tiempo 
de dos metes dentro de el qual 
pueda pedir ios tales tributos. 
Luego los ̂  vendé con ella códi 
cion, eftan obligados a pagar el 
tributo. En elle dicho folaméte 
dixe fer probable efto:porq eftas 
le yes fe pueden entender en elfo 
ro exterior. De fuerte,que fivuo 
fraude y engaño en el ocultar la 
venta, paliado aquel tiempo no 
le pueden pedir en el foro exte
rior. Pero en el foro de la con* 
fciencia también es probable á 
aura obligación areíliruyr. El 
excploes, en la venta,en la qual 
coay engaño. Vltra dimidium 
juftiprecij, que no lo pueden pe 
dir en el foro exterior: pero aun- 
que no fea tanto el engaño ay o- 
bíigcxiondereftituyren el foro 
de laconícicncia*

U Digo 1q quinto: que coma íi 
y  ordinariamente,en los lugares 
delosfeñoresíubjeftos al Rey, 
y  que fon vaífallo» fuy os los que 
\ fan de fraude y  engaño, no ef« 
tan obligados a reílituyr el tal 
tributo. Antes no es fraude qí 
engaño fino cautela. Eíloenfe- 
ftaelMaeftro Bañez en el lugar 
citado,y es muy probable. La ra 
zon es: porque ellos leñores re
gular y cotnmunmente tienen 
mayor rigor en cobrar los tribu 
tos,q no el R ey, Lo  qual es cía- 
riísima injuílicia. Porque no tie 
nen ellos mayor poder para pe
dir los tributos,^ el Rey q fe Jos 
có cedió,digo cómunmete:pord 
algunos Tenores no piden losar* 
butosdelas alcaualaa có mayor 
rigor,q el Rey- Por lo qual a el. 
tos tale» fe les han de pagar coa 
las mif mas códíciones,j al Rey.

q D igo lo v Itimo de lo que to 
caalos portazgos,q el qcó bue
na fe palla tus mercadurías de va 
Reynoaotro,Gno ay.quié le pi
da el portazgo,no efta obligado 
apagarlo.Eiexempio (i fi palla 
por lu camino ordinario como le 
fuelé pallar los ac mas. Ello enfe- 
ña Bañez,y le figué muchosTbo 
millas en el animo lugar. L a n 
zó es: porq el tal tributo es julio 
y no pefadocó eftas códiciones, 
como qda dicho delaalcauala. 
Pero aduiertale:q fi có engaño y 
fraude pallando por caminos* 
traordíñanos oculta el pallar la* 
mercadurías, eftan obligados a 
pagar el tal tributo , como qda
dicüode la alcauaia*Eíloentien
do yo de las mercadurías ordma
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riasiporque fi fueífen cofa* gran 
des, aunque fe paíTaite fin enga* 
¿o,y fraude me parece,que aun» 
alguna obligación de pagar el 
tributo conalguoamoderacion, 
como queda d»cho de el alcana* 
la.Delo que toca alos miniftros 
de el tal tributo, quando difsi* 
tnulan por algún precio > í¡ ef* 
un obligados a reílttuy r , y lo 
mitmo los q pagan. dirafe abaxo 
en U materia de reftitucion.

íu'bt.
■ar.vl
1

q De lo qual fe ligue, que ay 
ob'igaciondepagat alcauala de 
las colas menudas, que le vendé: 
como ion colas q vale dos o tres 
reales. Eíta doétnnaparccecon-
traelM Sjto,Eiquaidizc,q no
fue la intención de el legifiador 
obligar a pagar alcauaht de cofas 
tan menudas: como es vna galli
na, q vende va pobre labrador. 
Peroeíte colorarlo fe colige de 
lo dicho,y fe hade entenaer con 
forme a lo dicho, que ay obliga • 
ció de pagar alcauala de eítouy q 
lainttnciñdeel legtílador fue el 
ta.La razó ella claraiporq fe veo 
dé muchas colas, por menudo:y 
finóle pagada atcauala de ella.*, 
perderle ya graounsima canti 
üad de cite tributo. Del aeree,q 
aunque cada co'aporfiíca poca 
C4nt dad: pero todo junto haze 
,Vn> gran cantidad. Eitoenfeña 
dragón,y otros modernos. L a  
tercer» iluda es: n a y ob.igacion 
c P3g*r alcauala, quando no va 

patela venta de vna cafa.Es el 
calo. Dos mercaderes bazen 

'  o contrajo de compra y ven« 
y deípues de hecho el contra 

WMscpientéfeydcshaicnle; ^

duda es,fi fe deue alcauala de ef* 
ta compra y venta. La razón de 
dudares: porque en realidad de 
verdad,fue verdadera compra,y 
venta.Lucgo a y obligación de 
pagar alcauala.

f  A eíta duda fe reíponde,qu e 
en el tal calo,no ay obligado de 
pagar alcauala, quando la cola 
vendida no le ha entregado, ai 
CÓprador,ni el cóprador ha paga 
do el precio.Eíta refolució tiene 
Fray LuysLópez,y Nauarra, y  L u y s L é  
Fray Manuel Rodríguez. La ra pez ín 
zon cssporque la ley, que obliga ít ruólo . 
a pagar las alcauaias en razó de la cóíc.par* 
venta es ley odiola. Luego ha Le 2 .ca. 41» 
de reílrmgir,y limitar,que leen Ñauar.li. 
tienda quando la venta es confu j.dereíti 
mada,y perfeóta .* De lo qual le tut.ca. 1 • 
reiponde fácilmente a la razón nu. 244. 
de dudar , diziendo,que la tal M an.Ro 
venta, y el cal contralto no es dr.inSú. 
coniumado, y perfeólo.Por lo c.7 j .c c a  
qual no fe deue alcauala de el tal «luí. 5, 
contrato de venta. •

flLaquartadudaey, quando» 
fe véndela cofa al fiado, y le en* 
trega al comprador, de tuerte 
que corre perchen el tal cafo es 
la duda,ti ay obligauó de pagar 
la alcauala. La razón de auuaff 
es: porque en el calo pallado no 
ay obligación de pagar alcauala 
porfloicr confumaaala venta.
Luego tampoco aura o'shgació 
de pagar alcauala en cite cafo: 
porque tampoco eda confuma* 
da,y perfecta la venta^

A  ella duda fe reí ponde, que 
en cite cafo le deue alcauala, y, 
fe puede pedir. Eito entena Fray 
Manuel Rqoriguea ca el lugar

citado»— —-w. r



4*i Fray Pedro de Ledefma.
citado: y también otros D o lo 
res. La razón es: porque-en el 
til cafo ya la vétaefta perfe¿ta,y 
cóiumada.Porq aquella es la na* 
turalezadeelvéder al fiado.Lue 
go deuefealcauila eneftecafo» ’ 

A la razó de dudar Ce reípon 
de,qay grádifferécia entre el ca 
fo de la duda pifiada,y efte.Por- 
q en el paitado no te baze entre
ga de lacola:porloquallavenca 
no es perfeóla: y tápoco fe hizo 
entregadeelprecio. Pero enef- 
te cafo la veta es per fe ¿la: porq 
fe entrego la cola, § fe vendía,aú 
que le aguarda por el precio.

51 La quinta dificultad esrquá 
do fe vende vna cofa, y  el que có 
pra da alguna cofaalvédedor>en 
feñal de prectotcomo es vio y co 
ilúbre de véder alguna cofa, y q 
el ¿comprade algo en feóal* La 
d ¡inculcad es: fi de eda venta fe 

. deueluegoelalcauaIa,í¡latal ve 
ta no palla adeláte, fino q fe def* 
haze.EnedadifficulcadF. Ma* 
nuel Rodríguez en el miímo lu* 
gar,enfeña,qeneltaicafd fe de* 
ue alcauala,aunq defpues fea par 
te de la venta. La cazón de efte 
author deue fer: porque le pace* 
ce »que efla efFe&uada la venta 
pqrauerrecebidoalgo en feñal.

^ A  ella duda digo lo prime* 
roiq me parece muy mas aparen* 
te,y. mas conforme a la do&rina 
d ; las dudas paitadas: |  en el tal 
cafo no fe deue alcauala. La razó 
es:porq en el tal cafo no efta con 
fummada y perfe&a la venta, 
pues no fe ha entregado la cofa 
vendida ni el precio, fino tan fo* 
jámente fe hadado feñal. F ilo  le

confirma: porque la tal ventafe 
puede deshazer perdiendo la fe. 
ñal.Luegopor la tal venta baila 
que eile cófummada y perfc¿la, 
no fe deue alcauala.. .

- íl D igo lo fegundo, q guando 
fe da alguna preda no en feñal de 
paga,fino folamete corto pren
da, y el cóprador arrepentido de 
la cofa,quiere mas per derla, q ci
tar por elcótrato hecho,en el tal 
cafo no le deue alcauala. Efto en 
feña b.Manuel Rodríguez en el 
lugar citado. Y fu razones, porq 
fe puede deshazer la veta perdie 
do la prenda. Pero deuiera de ad 
uertir quelomifmoescn el cafo 
de el primer dicho. Porq tambié 
fe deshaze la venta perdiendo la 
feñal,como es vfo y  coflumbre.

qf L aftxtad  fficultad,es quan 
do el cobrador, o alcaualero de» 
xa a la conferencia de,los que las 
d uen,que manifieften lo que de 
uen: fi eftan obligados fopena de 
peccado mortal a manifeílar lo 
que deuetuyfl eftan obligados a . .
jurar,y jurariaverdad.ISauarro Nauar ^ 
enfeña,queeftostales, no eftan 7,n’ - 
obligados a jurar. Su fundamen
to es, que la ley penal folamente 
obbga alapena, y no a la culpa.
Y  la ley depagar ios tributos es 
penal, y por cófiguiente no obli 
ga a la culpa,fino apena. *

A ella duda digo: que en el
tal cafo efta obligado a manifef* 
tar la verdad, y deue jurar: y ju* 
rar la verdad, y  fí miente pecca- 
mortalmente cótra juílicu, y có Mea
tra 1« faa&idadjde d  juramento, red ^
y efta obligado a ueóitucion de Cor 
el tributo deuido. Efto coíeña caiî  * 

'  -  ' Medina,

M
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Medina, Cordeua, y F. Luys Lo  
pez, y  en algo conuiene NauAr-

• ut. ro con ellos,y F. Manuel Rodri
• e.pá. guez.La razón es: porque la ley
' de pagar los tributos no es mera
” .lÍo mente penal, fino que obliga de

juílicia, como ya queda dicho,/ 
por consiguiente ay verdadera 
juuíciiftionpara poder pedir ju
ramento.,Dc lq qual fe refponde 
a la razón de Nauarro.

qLafeptimadifficultades: fi 
el q deue el portazgo puede de- 
zír al que lo cobra, dexádolo en 
fu con(ciencia,qledara vntan* 
tordeuiendolemas. La razón de 
dudar es,porque como queda di 
cbo en la duda paíTada,ei que de 
ue la alcauala,fi fe lo dexan en fu 
confciécia,ha de dezir la verdad 
íopenadepeccado mortal,y obli 
gacion dereílitucion.jLuego lo 
nnímo fera en nueilro cafo.

A ella duda digo lo prime
ro,que hablando absolutamente 
fe hade dezir, q ay obligació de 
dezir Ja verdad» y le pueden to
mar jucaméto y no refpondwdo 
la verdad le perjura, y tiene obli 
gacion de reilitucioó. E lio fe có 
utnce,có la razón de dudar,y CO 
la reíolucion de U duda pallada.

UDigo lo fegundo q tales cir- 
cunílancus podría auerj, que no 
vmelíe obligación de reilituyr. 
iJeciaremoslo có exéplo. Ay mu 
Cüaaauftad entre ios arreciado* 
res de los portazgos,y los merca 
ocres,que frequeatan el camino, 
oonde fc paga portazgo. Ellos 

leaderes podrían yr por otro 
camino,y vá por alli,yafci caulan 
Swactaalos dichos arrendad»-

res. E n el tal cafo fi el mercader, 
que deue el portazgo), confiado 
en laamillad dixeííe, que deuia 
tanto deuiendo algo «mas, por<| 
fe lo dexan en fu confciencia, no 
feria peccado de injuílicia , ni 
auria obligación de rellituyr.Ef 
to enfeña Fray Manuel] R o 
dríguez en el lugar citado, en la 
conclufíqn quinta. Y ello es bien 
aparente. Porque en el tal cafo 
el arrendador de el tributo, pa
rece , que fe da por fatisfecho, y  
contento. Siempre hablo de el 
arrendador de el tributo. Por* 
que íi cobrarte en nombre de el 
R ey  feria negocio muy difíe- 
rente.Dixe que no pecca pecado 
de injuflicia: porque en el tal ca
fo, puede auer mentira'. Y  para 
euitar la mentira,que comete di- 
ziendo que deue n tanto, deuien 
do mas,mejor feria dezir, tomad 
ello, y contentaos,fin dezir, no 
deuo mas.

q¡ La Oftauaduda es, fí el que- 
ha recibido algún daño de el 
Principe, puede no pagarle las 
alcaluaias,quele deue,recompen 
fandb con ellasel daño,que reci
bió contra juílicia. Es el cafo. 
Vn Toldado, o otro official de el 
Rey , a quien no han pagado 1q 
que le deuian dejulliciaies la du
da,fí el tal fe podra fatisfazerde 
lo que el Rey le deue de jufticia, 
no pagando lasalcaualas, que de 
ue. Ella duda tiene lugar, quan 
do las alcaualasella por el R ey, 
y fe cobra para e l, de talfuerte 4 
no las tiene arrendadas. Porque 
fí las tiene arrendadas a otro , en 
ninguna manera es licito. L a  ra- 

............... ...  zon
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zon es clara: porque entonces 
no toma la fatisracion de el 
R ey , que le deue fuseílipendios 
fino de aquel que tiene las alca* 
ualas arrendadas. Verdad es,que 

Syl. ver. Sylueftro,yNauarraenfeñanc5 
bo.Gabe tra ello* Los qualesdizen, que 
la. ;.q .9 . aunque elle arrendado el taítri- 
Nau. lib. buto pueden hazer la tal recom 
j .  de re* penfa.Su razón es:porque los ar» 

fti.cap. i. rendadores compran poc me- 
nu.j^S. nos precio ellas alcaualas, con 

los muchos engaños, que en fu 
cobranza fuelen fuceder: por lo 
qual no fe puede dezir, que fon 
dánificados.Efta razón no con- 
uence.Porqueaúquees verdad, 
que compran las alcaualas por 
menos precio, por razón délos 
engaños,que ay,pero no por eíío 
dexan de pcccar los que comete 
ellos engaños', pidiéndoles jurí
dicamente las alcaualas. Y quan* 
do eftofuera verdad no fe ha de 
entender, de ellos engaños que 
fe hazen en recompenfa de lo 
que les deuia el R ey  , fino de 
otros engaños,que fe hazen por 
faltade diligencia, y inquiíicion 
de los cobradores.Tambien trae
ellos Dottores otra razón para 
conuencerluintento. Tes,que 
el Pr ncipe a nadiepuede vender 
lo que es mío, y mío es lo que fe 
me deue. A ella razón fe refpon* 
de que las alcaualas, que el R ey . 
vende,yarrienda,íu_yasfon,yno •
ion de aquellos, a quien deue el 
Rey, Yno es mío aquello,que yo ’ 
pedia con buena confciencia re*
t:nei. Porque aquello, aunque 
pudieflfe tener verdad de aqllo, 
que yo tengo en mipodcr, porq

ella en poder de el Principe: pe
ro no de aquello,que ella ya ven 
dido. Porque aquello ya no es 
de el Principe. De fuerte,que 
tengo por cierto, y aueriguado, 
que quando el Rey ha arrenda* 
do, o vendido las alcaualas, no 
fe puede vno (atisfazer de la deit 
da,queelRey Je deue. Toda la 
dificultad es,quando el Re yno 
tiene vendidas ni arrendadas las 
alcaualas, finoqueellan por el y 
fe cobran por el, y por fus adqu* 
miradores.
IjA ella difficultad digo lo pri. 

mero quepudiendoie cobrar los 
falarios o partidos, que deue ei 
R e y a los 1 oldados,o a otros oíd 
cíales por via jurídica, acudicuo 
a ios juezes no puede vno fatisfa 
zeríe, y hazer recompenfacióea 
las tales alcaualas. La razón es: 
porque fe ha de guardar la vía ju 
ndica.Eílo fe confirma: porque 
vn particular, a quien fe deue al
guna deuda, no fe puede el fatif̂ ' 
tazer por fu propna mano déla 
taldeuda, fino que deue acudir a 
Iqs juezes» Luego lo mifmo (era 
en nueílro cafo. - 

f  .Digo lo fegundo»que no 
pudiendo auer latisfacion por 
via jurídica , de lo que fe deue 
podría muy bien fatisfazerfe, y 
hazer recompeníacion en las di* 
chisalc&ualas. Eílo enfeña Syl* 
ueílro, y N auarra en los lugares •
otados. La razón es: porque el 
Rey le deue de juíUcia otra tan* 
tacant> dad. Luego no fe pudien 
do fatisfazer por otro camino, 
podra muy |jienJpor efte. Pero
hale de aduertir,quc fatis.a*

- -- cuín,
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c on *y recompenfa fe haga fin 
paflón, y guardando ygualdad 
yjuilicia. De lo qual fe fígue,q 
quando el Rey tiene vendidas 
y arrendadas las alcaualas, fi a* 
que! que Jas arrendó, o compro 
\ uiefle hecho algún daño a algu 
no,quedeue alcauala, el tal po
dría muy bien fatisfiwerfe en las
d.cíias alcaualas, guardando y- 
gualdad conforme a lo que que
da dicho de el R ey.
«i La nona dificultad es: fi es pee 
cadocSprar mercadurías de los 
que defraudan las alcauaias lici
tas,y moderadas: y fi eílan obli
gados a hazer alguna reíhrució: 
particularmente fi callan, y pro
meten de callar las tales ventas. 
La razón de dudar esiporque pa 
rece , que concurren con los 
otros a el peccado de la injufti- 
cu. Luego es peccado y ay obli 
gacion de redituyr.

5[A ella duda le refpóde, q los 
tales no pecca mortalmcte, ni ef 
tá obligados a reílituyr las alca- 
ualas.Eílarefolució tieneNauár 
r*»y otros Do&ores. La razón 
«•.porque los tales no'defrauda 
las alcaualas, ni tampoco peccan 
por callar: porque no tienen obli 
gacion de juílicia, a manife/lar 
lemejantes deli&os, finotuuief- 
ftnofficio,q les oblígate a ello. 
Y también que no ay obligación 
de euttar el daño de los alcauale* 
ros,o de el dueño de la alcauala, 
con daño fuyb propno. Yfi mani 
cftatTcn ellos delitos es cofa 
r ara> nadie les quema vender 
lu bazienda.Y tambien,qauiade 
pcecedet primero la corrcíltófra

terna. A la razón de dudar fe res
ponde fácilmente, que’les tales 
compradores no concurren a la 
obra mala,fino vían tanfobmen 
te de fu derecho. Y  que el los no 
paguen la alcauala no cAa por fu 
cuenta,ni concurren a elfo.

51 La decima duda es: fi eílart 
obligados los herederos, y lega
tarios en conlciencia a pagar la 
alcauala de las colas de el dtfun* 
to,q feles applicá aprtciadas y ef 
timadas. Pógoexéplo. M ída vñ 
difunto mil ducados a vno,y po 
neíela haziendaen almoneda,y 
facan cofas en la almoneda, que 
valen los mil ducados, y pídelas 
elle tal legato rio. La duda es, fi 
en efte calo fe deue alcauala. Lo- 
mifmo es,fi el defunto dexa vna 
cafa,que vale quinientos duca
dos, y fon cinco los herederos, a 
los qual es mando a cada cien du 
cados,.fia cada vnofeapplicalá; 
quinta parte de aquella cafa,es la 
duda,fi fe deue alcauala. La ra
zón de dudar e;, porque en ellos 
cafos ay verdadera venta. Lue
go deuefe alcauala, v

5;A efladuda ferefponde,que 
no ay obligación de pagar alca
uala. Efto eníeña Nauarraenel 
lugarcitado,y otros Doélores 
modernos. La razón es, porque 
ene! tal cafo propiamente no ay 
venta,ni compraiGnotan foja
mente fe apphcan ai heredero, y 
legatario las partes,que fe les ae 
uen de los bienes de el defunto, 
lo qual mas esparcías y dtilifioii 
de bienes, que compra ni venta. 
Luego no ay obligación de pa* 
gar aicauala.Dc lo qual fe refpon

de fa»
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de fácilmente a la razón de du
dar.

f  Deloqual fe figue’, que fi el 
heredero,o legatario fuera de 1q 
que le viene de fu herencia, o le» 
gado tomanocra cofa apreciada 
y e(limada,en el tai cafo el teda* 
menta rio,o ei que la vende, tic- 
ne obligación a pagar la aicauala 
como lo dize Nauarra en el lu
gar citado. La razón es, porque 
en ede cafo lo que fe les da, no es 
por via de partija, fino por vía 
de venta.

5[La vndecima duda es, (i pue 
den los Chrulianos, que cópran 
mercadurías, olas venden a ios 
infieles defraudar las alcaualas, 
y  tributos , que fe deuen a los 
Principes infieles, por razón de 
la dicha compra,o venta. La ra» 
ZÓ de dudar es,porque ellos pof- 
feen tiránicamente las tierras 
de losChridianos. Luego no es 
peccado defraudarlos de las ta
jes alcaualas, y es vna manera de 
recompenfa.

f  A eda duda fe refponde, no 
fer licito.Edo enfeñaSoto.y Vi*

Co.lib. i ftoria»y Cordoua, y Fray Luys 
outed .a. Lopcz-Li razón es, porque aun 
i7  Luvs* P°fl*an tyrannicamente las 
r tierras de los Chridiano*, no ef.
i .tindru.ta a cuenta “ c ôs particulares re» 
* * cuperar edosbienes, fino acuen
®*' ! ta de el Sumiso Pontífice, y de 

los Principes Chridianos. Lúe-
fjo los particulares por edetitu* 
o no puede defraudarlos de las 

alcaidías y tributos. Eda refolu- 
cion tiene mas verdad, fi Ipsta* 

- Ies Principes no tienen la tierra 
de la Chridiandad ni hacen da*

\ / “  ̂ w •

ño a los ChridianA : entonces 
ni con authoridad de el Papa, ni 
con licencia de el Rey , les pue
den defraudar de los tributos, 
que fegun mdicia fe les deuen. 
Edo enfeúanlos mifmos Dado 
res.La razón esxlara, porque en 
el tal cafo los infieles no hazen 
injudiciani agramo ninguno ta 
los Chiidunos. Luego por vía 
de recompenfacion no los pue* 
den defraudar de lostr.butos.

,D e  eda re.oiucion fe ligue, 
que ninguno puede defraudar al 
infiel particular en las cofas, que 
fe veden por cuenta y razón,y el 
que le defrauda queda obligado 
a redituyr ede daño. La razoa 
es,porqueedoes vfurpar lo de* 
uido al infiel por fu particular 
trabajo,o por fu mercaduría. Ef* 
to tiene verdad,aunque el infiel 
lea de aquellos, que porteen ty* 
rannicamente las tierras de los 
Chridianos.Eftoenfeñael Mae 
dro Fray Luys López, y dizelj 
afsi lo refpódio Vidoría. Colige- 
fe edo de lo ya dicho.

f  Vigefima fexta conctufion. 
Los leñores, que tienen (as al- 
caualas de (us pueblos, porque fe 
las dio ej Rey,o fe fas vendió,no 
las pueden iieuar con buena con 
fciencia por entero,como las lic
úa el R ey  edo es de diez vno» 
Edoenfeñael Maedro Soto,y 
el Maedro Fray Luys López, y 
F. Manuel Rodríguez, y otros 
modernos. La razón es, porque 
fi el R e y  lleua de diez vno es 
por la gran necesidad »en queef 
ta puedo, la qual fi celíalíeno
podría Iieuar el tal tributo con

tanto

Luye Lo
permití* 
ftrurt có 
fci. i <p**’
Vi
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(trun* 
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c 1 t i n i  ™ - .Y  aunuiendo tan» 
ce v 'i i i  el R iy  fecompo-

i p|? pth 1 • J5 V3'l l! OS* f - U í g í  lo?
l\ \  J\n i: 1 -*ó3res no podran licuar 

’ - on b iena consciencia losta'es 
trbao  .E \ 3 Te confirma ; por*

- V" *- v. iô rennr'*«! compraron ellas 
2 c' n !Jí en tiempo, que re ita
li n irnos: porque no fe paga
li n con tanto rigor, y aísi les co 
Ih roo menos, y las compraron 
por trunos precio.Luego no las 
pueden llcuarcon tanto rigor.j »

«j Acerca de ella concíuñon 
es 'a d'fncultad,porque ellos fe. 
ñores tienen e( mifino derecho, 
que el Rey. Ponqué por dona
ción o por venta les paito fu de» 
recno. Luego pueden llenar ef- 
tas alca talas con el rnif.no rigor 
que el Rey,particularmente pa- 
receque tieni fuerza,quando fe 
las compraron por el julio pre* 
cío, y quando las alcaualas eíla- 
uaneníu punto, y le dieron por 

r ellas loque era julio y razon.En
"5 1; e.la dificultad Cordoua tiene
t«u. q, contra nueilra conclullon: y  en» 

leña, que los tales tenores pue
dan llenar lasalcaualas, como el 
m.im j Rey,aunque tan folamé* 
te e‘tjs tenoresfean eolleftores 
d: las alcaualas, y no tengan de 
*• iasp eno derecho. En confir- 
™1C onde eílaíentencia fepue- 

. , J I j‘ dstraervna ley déla nueuacom
‘ 31 • phaeton como lo aduierte Fray 

ij n ^uy5 Lopez.La qualdize, que
• 1 • los lenores, que pot viq de mer-
V“ 3 , * 0 renaüt»eracioo deuida i
• .a- u, icruicio» alcanzaron de ol

'■  derechosde las alcaua-
as, jje las paedaturecibír, y He* 

í>u.n.i,part.
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uarde la miTm» arnera, y no de 
otra, que«! mamo Rey las po» 
día licuar.

f  A ella duda le puede refpon 
der,que los ta'es feñores pu den - 
lleuar las alcaualas, como eí mu* 
mo R e y , quando el Rey las lie* 
uacon moderación, y contení* 
planea,v fin rigor. Pero no las 
podran lleuar cótodo el rigor q 
Rey,quádo las lleuaelRey muy 
riguro'amente apretado, y  co
mo compeltdo de la necefsidad, 
como queda declarado en la con 
clufion. De ella manera fe puede 
explicar la dicha ley.Tambten Ce 
hadedezir de la mifma fuerte a 
la razón de dudar,que ellos ferio 
res tienen el mifmo derecho, 
que el R e y , quando el R ey co
bra las alcaualas con templanza, 
y moderación.Porque elle es el 
derecho claro, y lifo que tiene el 
Rey*

q) La fegunda duda es, G pue
den los feñores tempora'es lie* 
uarlostributos que fe folian pa
gar por guardar las fortalezas^ 
las atalayas, que en e!&$fe po
nían auiendo ceñado la necefsi* 
dad de guardarle: porque las for 
talezas ellan ya por tierra, y no 
fe ponen guardas en ellas, y anfi 
ha ceñado la caula de iaimpofi- 
cion de el tributo.
- ^jAeíladifncultadfehadede 
zir,que en el tal cafo no pueden 
ellos feñores lleuar el tal tributo 
ni ay obligación de pagarle por 
aquella caufa,que le pulo. EneL* 
tocóuienen commun mente lo# 
Do&oresjSylucílro, Cordoua, 
Fxay Luys López,y l-x. Maoueí

D d  Ro»

Svi.v .do 
maná q.
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4 .Í31&0 + Rodríguez. La razón es clara: 
Cord.de porque en el tal cafo cefialacau 
caíiq .ii} fadel taltribüto.Luegonopue- 
Luys Lo den lleuarel tai tributo. Porque 
pezlib .i. como queda dicho , vnade las 
inftru. ne condiciones neceíTarias para ia 
gotia. c. juftificacion de el tributo, es ia 
38.Man. caufa de el tributo,yque perleue 
Rod. ¡n re en Htal tribu to, 
íumma c. La mayor difficultad es,quan 
7t.cóc.8 do las fortalezas eftan en pie, y 

el Rey pone en ellas aicayde$, o 
guardas,fi fera licito en elle cafo 
pedir los tales tributos', aunque 
en hecho de verdad,no fe gallen 
en la paga de las atalayas,y velas 
fino en otra cofa.En efte cafo en 
leñan algunos Doftores, que es 
licito iteuar los tales tributos. 
Verdad es,que ponen algunas li
mitaciones para fereílo afsi. La 
primera, quádo ay probabilidad 
moral,qen algún tiempo tédran 
eílas fortalezas neceísidad de ve 
Jasyatalayas.Laíegundaquádo 
inflando la neceísidad de poner 
las no obligan de nueuo los Se
ñores a los vaíTallosapagarma* 
y.ores tributos por ellas, aunque 
Ies fea neceíTario poner mas de 
las acoftumbradas.Mas fino ay 
probabilidad moral, que aura ci
to el tal tributo esilücito. Eíta 
fentencia anfi declarada, enfcña 

Cord.de Cordoua, y el Padre Fray Ma- 
caftbusq. nuel Rodríguez no fe aparta dé 

elIa.La razón puede fer: porque 
Kodr. in el tal tributo parece, que fe jufti- 

ácacon ella manera de igualdad 
queíchazg hallandofe ellas dos 
condiciones,y no de otra fuerte.

U Otros Doftores dudan mu*
- ík^deeftafentenciaparticqlar#

mente hablando en éíle Reyno 
de León,en el qual hablando ni o 
raímente, eftan muy íeguras de 
los enemigos,fin temor que ¿de- 
Jante los aura.Por lo quai dizen, 
que como cefla la caula moral* 
mentfc hablando,por la qual fue
ron puertos los tales tributos, 
pecca el Principe pidiéndolos, 
aunqueaya cofhimbredepacar 
los como lo dizeSylueftro.fíta $v¡ .. 
fentencia tiene Fray Luys Lo- mil’ - 
pez en el lugar citado.

f  A efta duda fe refponde,que 
ella vltima fentencia parece mas 
verdadera,como fe comience có 
lá razón hecha en fu fauor. Filo 
fe entiende quando uohuuieíle 
otras caufasjuilas,y razonables, 
con lasquales le juúificaP.eci tal 
tributo. Porque auiendo las ta
les razones ,.que juílifiqué ei tal 
tributo feria otra cofa difiérete.
. f  Vigeíimaíexta conciuíion.
El Rey tiene poder,y autoridad 
para exemptar,y librar de los tri 
butos jra dichos algunas perío- 
nas,como libra de ios tales tribu 
tosa Joshidalgos,y aotrasperfo 
nasfemejantes. Eíto fe entiende 
auiendo juilas, y razonables cau 
fas,para la tal eftncion.Eftacon- 
clufío î enfeña Soto yNauarro, Sot.Lb 
ycommunmente losDoílores. dciuit. 
La razón es: porque el Principe p.sn v 
tiene autoridad para poner cites iS'ausr- 
tributos en orden ai bien pubú fum-c; 
co comoya quqpiadeterminado. n.6.& 
Luego en orden al miímo bien
publico tendrá authoridaddel»
bertar d$l cal tributo o de los ta 
les tributos algunas períonas.
Aduicxcafequéenia conciuíion

—"  ̂ 1  miarla



Tratado. VII. luílici adíflributiua 4 'S
quid» dicho,que el Principe ti« 
neaacíiondad de libertar deef- 
toi tributos por juilas, y razona 
bles caulas.* Porque no auiendo 
las tales caulas no podría juila- 
mente librar del tal tributo algu 
ñas pcríonas, cargando aquella 
oírte de tnbutoa lo reliante del 
pueblo.El exemploe?;!! a los ve 
zinos,y moradores de vn lugar 
lele» reparten cien ducados de 
tributo: y el R ey libertarte del 
tal tributo a vn ciudadano fin 
razón, nt caula cargando ios mif 
moscien ducados, fobr: los de« 
inas vezinos del pueblo> no lo 
podría hazer.Lo mifnna estquan 
do el Rey o el Principe liberta a 
vno 'del tributo por alguna fum 
ma de diaero no lo puede hazer, 
rtno es que taparte de tributo, 
que cabía a aquel vezino , que 
haze libre,la aefeargue, jr quite , 
de los vezinos. De lo qual le li
gue , que los feñores temporales 
no pueden hazer libres de los tri 
huios a los que guardan la ca^a 
que ello shan inuentado yorde* 
nado para fu recreación. Ello 
feentiendfc lino fuerte que líber« 
taflen lo redante del pueblo de 
aquella Summa que auian de pa 
g-r los tales guardas. Ello cn- 

Oib.in̂  leñan Gabriel, y  Sylueílro , y
, } ' ? ' ^or^oua > y Soto y Nauarro 
Ci - i. en el lugar citado . La razón 
' ú¡ ni‘ e3> porque los tales fenores no 
• tienen authoridad de poner gra 
cauio. uamen no deuido a fus pueblos, 

por íus recreaciones, y cargar« 
los de] la parte de tributo, que 
auu de pagar las guardas, y ca- 
S - 0rc* es grauamea no deui«

do » como es cofa notoria. Lúe 
go no es licito alus tales teño* 
res.

Vigefima feprima conclu« 
fion . L o s Eccleliaílicos no eí« 
tan obligados a pagar los tales 
tributos a los Tenores tempora
les. Ello enfeñan com.r uomen- 
te todos los Do&orcs, yes do- 
¿Irma muy recebida entre Theo 
logos,y lurillas. Prueuafe eíta 
concluílon del derecho, en el 
qual fe determina, que losclcri- , - .
gos fean libres de elle tributo. Y  
para ello ay muchas razones. La 
principal es,parque los ecclefiaf- 
ticos ton como de calla real , ym 
tienen diuina hidalguía. Luego 
como fue cofa conuenientc, que 
el R ey libertarte de tributos a 
los hidalgos,anfí también fue co 
fa conuementifsima librar de los 
tributos a los ecclefiaílicos.Ad- 
uiertafe lo primero, que los co
bradores de los.tributos no los 
pueden pedir a ios tales eccieiiaf 
ticos,y pidicndofelos, queda def 
commuigados por la bulla de la 
Cena del Señor, y  fi fe los iieuan 
tienen obligación de reftitució, 
porq hurta lo q es ageno.Eílo en 
feáa en particular Saizedo.y ge* S i ,„ _  ¡(1 
neralmetelotienetódoslosDo n. .  • 
tores.Aduiertafeiofegúdoqlos ” ,
clérigos que no tienen, fino or  ̂
denes menores, y no tienen bf • 
neficio Ecciefiaílico no gozjui 
deefte priuilegio.Tatnpocogo 
zandeeíle prmilegio los Cieri- 
gos,aunque eílen ordenados de 
ordenes mayores,que compran, 
y  venden y  fe exer cuan en ello* ■ •
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í420 Fray Pedro de Lcdcfma.
Lib. e.ti E0:o conita de vm íey déla nue» na . Verdad es,que alguna vez Tuso -3 
tu .i8 .li. uarecop'lació.i deotra le* nue- puede Certa!,y tan grande,y tan m .-u C; 
6.8c9.no ua,queman d  R.ey DonPhelip apretada ¡anecefstiad, que no de ¡ir, 1 ur . 
us cóptl. peSegundocont'jimeavnasle lugar para acudir ai Summo Pó-t„.r. e:c 
h;-> i tit. yesde la partida. An^ilotiene t'íice,fin gran peligro y el'cartda L.u \;. 
^.'c.je Gregorio López Nauarro,vMe lo. En eltal cafo baítaraque los u< r:j n 
¿dege 6 .  c t - u .  Adu.ertaíeloteiceio q'ie clérigos con e! Obiípo confien Alar. C; 

ge 7. p e .  ¿*ray Lu) s López ponderando, tan en el tal tr.buto-y con/intL 17.- 
VbiG ie. yaduerti'-nao vn decreto del de do,¡o podran pagar licitamente, ó̂ c.. 1
v. Cien* recho Canónico,enfeñaque ios EitoeníeñanGregoricLopez y nu. 
go Ñau. Ecc!e(ia'liCOS,que trat«n : y ne- loanGutierrez.Lafegundama-AkJ. a: 
¡n Man. gocunnoeílan ob'igadosapa* neradeneeefsidades : que con- ruta < 
c.7.n.i'oi gar eítos tributos, antes que fe ciernedirectamente al prouecho inpr/v 
M d. de los pidanty aun no ertan obliga- de l¿s igielias,y de los reculares, pu (..» 
re t. 3. 5. dos a pagar los antes que les amo Eiexemplo es ,  quando ponen Lo¡-;¿ a 
Er. Lu/s neften ties vezes,queno lean ne fuego a algunas heredades , y leoS . 
Lópezin gociantesy tratantes. Aduierta tierras,entrelasquaíe9eítanmu tic c.„;\ 
inilruéto le lo quarto, que en algunos ca- chas heredades de la 1 glelta. ,En i.Uut,;. 
p.t.cq.i> ios los Eccletiait eos tienen obli etie calo ios clérigos deuen cótn lib. j.i 

’ c.ex lite- gacion a pagar a gunos tributos. buyr,y pagar los tributos, que fe prau c> 
risde vi- quando la necdMdad esgraode, ponen parae1 remedio de ia ral 
ta 6c Ko- y commun de todos. L) iztn tos necesidad deliberándolo no fola 
nedate Doctore;‘.para declarar elle pun mente el pueblo, mas aun toda 
clcricorú to,quelap;ccis;dad ilumínente el clero en ia cótribuc;on,que fe 

puede fer concerniente a) proue- ha de bazer. La razón es clara, 
cho publico de los milmos Ec- porque ella oeceísidad toca a to 
clefiafticbs en dos maneras. La dos , y  aníí de todos ha deíer 
primera manera es, quando no aprobado.* Encalo que no qut* 
peueneíce ímmediatámente al Íieíle el clero confentu en ello» 
prouecho publtcode lalglefiadi no teniendo en ello legitima cau 
no remotamente,y por vna con* ia pueden los feg laT et, y deucn 
fequenc.a. En el tai cafo dtzen, pedir el auxilio déla fuperior be 
que no edan obligados los Eccle cleíiaítico, para que los cópela a 
íulhcos apagar el tal tributo, pagarel tal tributo Edo fedettr 
que pagan los ljglar<s,para (eme mina en elDcrscho.En cite c¿(o Csp.r,' ,‘ 
jantenecefsidad.fcírotiene ver. noesneceilar ocon'ultar alba- |Ubil<. .* 
dad uno es que losbcclefialticos pa , porque el tai gallo no lo la- re p¿a.- 
de íu voluntadlo quieran pagar mente es para la puolica viihdad nalus
aprobándolo el Obtfpo con el lino tamb en parala vtil dad par
Cleago , y coniultando fobre ticuiarde iaslglefias De doñee 
ello ai Summo Pontífice, como le infiere, q lo» heeleliai; uos en 

Derecho *ik* determinado en derecho , y el tiempo de peíte citan obligo- 
ca.aduer« anliloentenaNauarrq,y Medí- do»accntfibu)r paralo*



Tratado VI M ullida diílribucíua. 411
fe hazen en Tacar ios enfermos 
e la ciudad,porque no la infició 

f-iV Lo» nen.fcftoenfeñaFray Luys Lo- 
(Lop« pezycommunmentelosDofto
,',nftru. res.La razó es.porq efto pertene 
•mí.p*** ce al bien comándelos mifmos 
' 0, clerigos.Tatnbienfeaduierta, q 

fin recurrir al Papa,pueden v de 
uencótnbuyr ios ecclefiafticos 
quando el O btfpo y  el clero vie
ren,que es grande langcefsidad, 
y estarna la pobreza de la K.epu 
b ica,que es nece(Tario,que cóeri 
buyan los ecclefiafticos, lupuef* 
to que no bjiftan las haziendas 
de los Reculares para remediar Ja 
necefsidad grande enfeftapue- 

Cip.nsn da la Republica*Efto fe determi 
miaus3c na en derecho: Larazóes,porq 
tviiutr- eneltalcafo es necesario para el 
ia>de im bien publico, remediarla ral ne. 
auntt.ec ceísidad, y  no fe puede remediar 
(¡(Hará, de otrafuerce.Ei juzgar efto no 

perteneíce al Obifpo y clérigos 
porfer ellos parte en efte nego
cio, fino que ba de pertenefcer a 
otros juezes de confianza,como 

IuaGat. benfeñaluán Gutiérrez. - 
vbi fupu ^La duda es, fi los clérigos ef 
pn.col. tan obligados a pagarlas filas, 4 

i. Te ponen en el vino,y en la carne 
y en otras cofas íemejante». En 

âuar.in efta duda Nauarro enfeña, q no 
Min.ca. es licito poner eftas impoficio* 
>7-ai01 nes refpt&ode los clérigos , ni 

los clérigos tienen obligación a 
pagar las tales fifias.

Aeftaduda digo lo primero,' 
que los clérigos no eftan obliga 
dos a pagar las dicha* filas,quan 
do fe ponen principalmente por 
c ptouecho de los fegUres : el 
qualprouecho redunda en bien'

Sum.x.part,

de ios Ecclefiafticos, por4 eIpro 
uecho de los feglares indire&a- 
mente perteneíce al bien de 
Jos clérigos. Efto confía de lo 
que queda dicho arriba Digo lo 
fegundo,que auiendo caula y ra
zón para poner efta fifa no Iz 
pueden poner los Regidores fin 
authondad de fu Mageftad, te
niendo atención a la deuida mo-  
deracion,de Tuerte que no fe pon 
ganfobre aquella« cofas ,que de 
ordinario ion mas compradas de 
los clérigos que de los feglares.
Porque de otra fuerte Tena car
gar la principal parte del tribu
to fobre ios clérigos, lo qual en 
ninguna manera es licito. Ponió 
dofe efta fifi con la deuida mode 
ración, no fe pueden qxar los Ec 
clefiafticos. Particularmente fi 
pueden cóprar eftas cofas en fus 
officinas particulares, como fon 
carnicerías y tautrnillas, en las 
quales no ay la tal fifa. Efto enfe 
ñaSylueftro,yFr.Luys López. Sylu.vbi 
D igo lo tercero,qdódc no ay ef Tup. Fray; 
tas officinas particulares para los -Luys L o  
clérigos,no lena licito licuar las -pez m Hí
tales impoficiones refpe&o d e ’ftru&o . 
los clérigos,fino dieífen aigú or- cófc.par. 
dé o traça para q no fe lleuafíe la i  .ca. ^o* 
fifia a lo* clérigos. V quito a efto 
tiene verdad la Tentencudí Na- 
uarro.Podríanle dar algunas tra 
ças.y algún orden para que no fe . 
lleuafíe la fifia a los clérigos,y de 
efta manera fie podría juftificar 
el tal tributo autendo caulas baf. 
tantes para Ueuarlo.

qj Vigefima oftaua conclufio'n 
los Nobles y Hidalgos también 
fon cientos de j^gar eftos m ba- 
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Sot. li.  ̂♦ 
de íuilit. 
q .ó.ar.i.

411 Fray Pedro de Lea cfma.
tos. Eílo enfeóa Soto y común- 
mente todos losLoélores.Lara 
aon es,porque ellos taleshao he 
cho algunos hechosfamofos en 
bien, y vttildad de la República 
y cito tmímo redunda en bié de 
h  naiíma República: porque de 
ella manera otros fe animan,y af 
ficionan a hazer hechos grandes 
yiliuilres en fauordela ra.íma 
República : y cito es gran bien 
luyo.

q¡ La duda es,fí podra el Prin
cipe librar de eií os tr t butos a al • 
gim a, que es benemérito de la 
Hiifma República,porque ha he
cho algún hecho fasnolo > en fa* 
uor, y vtilidad de la miíma R e
pública.

qj A  efta duda fe refponde,que 
en e) tai cafo: puede muy bien el 
Principe librar al tal de los tribu 
tos. Larazon es »porque en elle 
cafo ay cauta juila y  razonable, 
para hazer ello. Y  aunque es ver 
dad,que parefce,que redunda en 
detrimento, y grauamen de la 
República , y de lo reílaneede 
ella, contodoeíTobienmirado,
no redúda fino en bié y vtihdwi > 

-déla mifma República* Poríj .cíe . 
ella manera le animaran otros a 
Rizer hechos ilhulres, y grande 
mente prouechoíospara el bien, 
y  vtilidad de la República. Sena 
eílo illicitOjfi el Principe fin «eu 
ía juila,y razonable libertaffe de 
lós tributos, como ya queda 
cho,en lo pafi'ado. De lo qua! fe 
figue, que atuendo alguna gran 
neccísidád en el rey no, puede el 
R ey  parabién y vnlidad delmi'í 
mq Reyno? vender el priuilegio

de hidalguía y efenció delostrt 
butos a gente ordinaria. Ello fe 
entiéde no le hazienuo agrauio 
a los demas. La razón de todo cf 
toes, porque entonce; redunda 
en vtilidad y prouechodel bien 
commun.Otrasmuchascoías te 
pudieran tratar en efta maten;:: 
pero las dichas fon bailantes pa* 
ra tratar las en fumma. Los que 
fe aprouecharen tan folamente 
de iummas deaen tener atenció 
a confultar cofas graues y de :m 
portancia con Theoíogos, y 
hombres dofl os, cjpe fepanha
zer diflmélton en ellas cofas, y 
no íehan de gouernarpor fi mif 
mos. E fio baila para lo que toca 
a los tributos.

f  Acerca de toda ella materia 
de. aceptación de perfonas ay 
vna graue difficultad, fi el que 
comctepeccadp mortal de acep
tación de perfands’ tifene obliga
ción de reilituyral mas digno, 
quedexo deproucer. Elexem- 
placsen vn Obifptsycnvndif- 
tribuydor debenefic«>s»qüeieír-' 
gtoparavn beneficio» efqueera 
digno , y dejeo por prpueeral 
mas digno,y que lo merefcia me 
jor, y eílo hizo fincauía ningu
na razonable. La razón de dudar 
por la parte negar íua es: porq la 
reflitueiOn es-obra ¿>ropr*a d* la 1
juíliciacommutaema,c<unoque 
da determinado arriba. Luego 
la recitación* fiippone eftar iefa 
la juílicra eommuratiua,y no ha 
lia,que elle lefa la jufticia diftrr* ’ 
butiua. ■

f  En efta dijficuítaday diuer-
fasfentencias.Lapíimera feote»

. ' - cía



or
*

.¡a -.ciac afiìrma.qM no obliga- fi ha de hazer al aloedrio del va- 
arcititucion.EiloeniènaAdria« rondtlcreto y  prudente. Deef-

• Tíando.VlUufti'ciadííiríliutiita: 4*1

to  no ay difficultad entre los 
Do&OTes.La dificultad es,qua 
do fe haze la eiettion,y le da mi
nifico digno dexando el mas 
digno; - ■

5} Digo lo fegundo,queel tal 
difinbuydor tiene obligación 
dereílituyr ei daño que h»zo al 
ñus digno. Larazon es, porque 
el tal diílrtbuydor de jultieia

' ¡a ina ño, y otros muchos Do&ores.
1 a de L a  fecunda fentencia es,que en*
-..ia ¿  ¿ñaqueel*»o guardar 1 aforma 
¿col at. y orden déla juític.a diftribut*
'ñcioSc uaendiCpéfar los bienes,qaeítn;
• nítico mediatamente fe ordenan altué 
. Ccvie particular de lo* ciudadanos,
;t.co • obliga areftitucion.Pero quan* 
bot.li. do ios bienes, que fe dtfpenían fe 

■ de iuf. ordinanal biencommúnoobli
\a.v .u gsareftitucion. Elexemplo es cómutatiua efiaua obligado en 
Couir.m en los beneficios,que le ordenan el tal cafo a bazar bierreloffidb 
riied.re. aíbiencotnmundelalgleíia. Ef de diílribuydor , jr dar el hene
áis pee tafentencia-tieneSoto, Couar- fício al mas digno. Luego fino 

«túq.2. ruuias, Nauarro, y otros Do« fe 1°  da pecca contra juflicia 
$ . 7 .  n .6. dores. commutatiua,y es como f i  y a lo
Naui. n ^jLa tercera fentencia es dei tuuiera y fe lo quitara,y por-con 
Mi.c.17 los antiguosTheologbs, qué el( , ílgtucnte tiene obligación d̂ pre
a.íj.vf- que no guarda el orden y la jufti ftituyr al mas digno. Deiuerte, 
cae AÍ7 4. cu diftubutiua, efta obligado a : que en el ralcaío ay vioiacióno 

reíhtuyr al mas digno,que dexo folamente de juflicia diílributi- 
íinproueer. - ■ ' uafinotambiendejuíliciacom*

D.Tho. ^Efta fentencia tiene Sanfto mutatma. O tras muchas razo« 
mi.i.q. Thomas#y Ricardo,y Palude, yv * nes le pudieran JiA^er eñ&uor 
Íl,írt* !• Sylueftro,y Cayetano: y  Vifto- de efta íentencia: peroerta es ra 
“  v & ria.ycommunmente losdifcipu zon fácil,y clara de la qualferef 

los de Sandio Thomas > ílguea
4-Mcar. eílafentencia.

1 »'.¡a ella duda digo lo prime-
r°*que el que proueyeífe el bene ........ s

• A.te. ficioalindigno,tédriaobligació ueniente- para el bien commun 
r C rcÜituyr el daño,que fe hizief que fe ligua. Por lo qiiallosobif 

n* 3 : fealalgleíia. Ene.lo conuienen pos que pTOueen los beneficios 
^ toáoslos Doftores. La razón auiandeícguir fiempre eílalcn* 
\r.i aD* e3>Por£!uecl t»I diílribuydor pee tenciacomoen realidad de ver- 
pf j Ci tnorulm^tecontra juílicia cÓ dad eílan obligados, Porque de 
1 Jai;!./* en orden a ia Igleíia, lo contrario fe figuen grandiísjt*

pues no le da miniílro digno, mos inconuenientes en las Ig'.fe- 
uegoel daño que fe configue a fia« y le haz- grande daño en et 

anuínulgleiiac.ene obhgació bicnpublco. * ‘ 
'•reilituyrio. Ella reft¡itucion . ^Digo lo tercero, que el que

D d  4 da
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ponde fácilmente a l^razoq do 
dudar, que fe pufo ai principio. 
Y eítalentcnaa es la que fe ha de 
feguir en la pratica,y es cofa con



Fray Pedro de Ledefma.
da el beneficio al digno>dexan- 
doel mu digno es muy proba
ble,que no tiene obligación de 
refticuyr a la Iglefia, uno tan (o- 
lamente al mas digno. £ fio tie
nen communmente los D o lo 
res,y entre ellos elMaefiro So» 
toen el lugar citado. La razón 
ec>porque en el tal cafo,no pecca 
el diftribuydor contra jufiicia 
diftributiuaen ordénala Iglefia 
fino tan folamente en orden al 
mas digno .Porque ala Iglefia le 
de mimftro digno, y que hara 
deuidamente los mimfterios, 
que fon necesario*.'par a el bien.

y vtilidad de la Iglefia. De fuer
te que en el tal cafo hemos de de 
z ir : que el difiribuydor en ordé 
ala Iglefia tan folamente pecca 
peccado de infidelidad, el qual 
noobligaareftitucion. Porque 
en el tal cafo no hazefu officio 
con la fidelidad,que deue. Pero 
dándole mimfiro digno no fe ha 
ze ínjufticia alguna>ni desigual
dad , y anfi no tiene obligación 
de reftituyr cola alguna a la Igie 

fia. Porque la re ft ttucion es 
obra propria de la vir

tud de juíhcia có 
m uutua.

Tratado VlII.Delavirtudde
jufticia commucatiua* y de los vi

cios a ella contrarios.

Cap.i.De la naturaleza > y cílcncia de ia 
juíhcia comrnutatíua.

PR I M E  R  A  Concíufion- 
La jufticiacommutatiua es 
vna ¿uílicia, que mira el bié

{»articulardel otro-Defuerte q 
ajufiiciacommutatiua propru 

mínte, y enrigor fe halla entre 
dos particulares ,  y ciudadanos 
de la intima República,o que fe 
miran como perfonas partícula* 
res. Efta virtud no es como la ju 
fticia legal, que tiene por officio 
mirarel hteu commun, m esco- 
mo lajufticia diftributiua, que 
tiene por officiq diftribuyr los

í
bienes commtmes entre los partí 
cularesfino tiene por officio dar • 
a cada vnot en particular lo que 
fe le deue.Ssdeuo a v no cien du- 
cadQs,efta virtud tiene por offi
cio elpagarlos.Efia cala juftic a 
por la qual el hombre íe guarda • 
de hazet injur ia al próximo,y pa 
garle toda lo q le deue. Por efta 
virtud fe da honra al que íe deue 
y dineros al que íe deuen,y ferui 
cío a quien fe deue, no mirando D . TW»
fino la razondedeuda*Eftacon- in x. M* 
clufionenícñaS.Thom.y todos 58.ar.

fus



íusdifcipulos. L a raZ0ií es,porq Qtro qualquier particular,de fuer 
la milicia legal tiene por officio te que el que contrata con ella, 
mirar el bien commun,y la diftri no esparte Tuya y anfi fe miran 
butiua diftribuyr eí bien com* como dos particulares diftin 
mú,en los particulares conforme ■ ttos. Luego en el tal cafo la juí* 
a fus méritos, y dígnídadesXue ticia commutatiua deue hazer 
ort necesario fue "ooncrefta vir- fu pffií io.Toda la difficultad ef
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co neceflario fue'poner 
tad de jufticia commutatiua q ,ta , quando es ciudadano de la 
tuuieífepor officio mirar por lo .mifitoa república,y es parte foya. 
que fe le deue al particular. De j Digo lo íegundo,que en el 
fuerte,que mira el orden que ay tal cafo también pertenece ala 
enere dosparticulares. virtud de jufticia cómutatiua

q De lo qual fe fígue , quees , el tal contrato, o venta. Porque 
muy proprio, officio defta vir» en hechpde verdad la Repubii- 
tud, tener cuy dado de lascÓmu» caen tal cafo fe confiderà, co
tillones contractos y ventas ,  ¿j mo otro particular, y  como tal 
fe hazen entre los particulares, trata y contrata con fu dudada- 
pira que fe hagan deuidamente no.Luego a la virtud de jufticia 
y no aya excedo ,  ni defe&o en cómutatiua pertenece efto. Ver* 
las tales co mmutacioqes, o coa- dad es, como defpues diremos 
tratos,o ventas.« - _ mas a lalarga ,  que G efts tal par-

¡̂La difficultades,quádovno ticularenelcontrato, o enla có* 
haze vn contrato o venta coni la prit» Y venta engañaré la Rcptt« 
República. Pongo por exepto, bíica,noíolamente peccarla con 
con vnaciudad ,  o otrofemejan- tra jufticia commutatiua >Kfino 
te contrato. La'dtfficultad es,fi contra jufticia legal^por el daño 
pertenece a la jufticia cóiputati* que haze en el bien commun : 
ua el moderar,y téplar efte cótra f  De lo dicho enefta duda fe
to,para q fe haga juftaméte,y fin refuelue otra > q odriaauer>quan 
injuria* La razó de dudar estpor- do vnhijo haze,vacontrato, o  
qel talcótrato, copra,y ventale vna compra y ventacófuroifino 
ordena al bié común. Luego per padre,fi la tal compra y v Óta,del 
tenete a la jufticia legal,y no ala tal contrato pertenece a la vir- 
jufticia commutatiua# tud de jufticia commutatiua. L a

f  A efta difficultad >digolo razón de dudar es , porq esemre 
primero, quefiel quetrata cóla padre y hijo .L u ego  pertenecea 
* u -  *c*>no *s l^mifma R e  la virtud de piedad, qesdelhijo 
pubica ni parte fu ya, fino de o- aípadre,y noalavirtuddejufti* 
tr* ¡p u b lic a , en él tal calo no eia commutatiua ,  que et entre 
*Y uda,fino que el tal contrato dos particulares diftin&os. 

venta pertenece ala jufticia có ^ A  eftadifficultadleha de re
raz?  es porque en fponder,<jet tal contrato »o veta 

~ . ces la República fe ha ,  como pertenece a la virtud dé jufticia
D  d 5 com*



cómutatíua. Porq enei tal eóe'ra 
.to,oventaelpadre,yelUijp no 
fe miran,como tales, fino como 
pertonas particulares. Particular 
mente,fiel hijo edaemancipa- 
do. De lo qual fe refpondefacil* 
mente a la razón de dudar. To* 

D -Tho. en feti a Sanilo Thomas,
j . i .q .d i  ^Delo qualfefiguèj^GlaRe 
art.+. ad preda avn ciudadano cié
lecudum ducados, o mil ducados de juftí* 

eia cómutatiua eda obligado a 
voluer otros tantos. Y lo mifmo 
es fi vn ciudadano vende a la Re 
publica cofa q vale mil ducados, 
de judicta eda obligado a pagar 
le los mil dueadós,y fi no los pa- 
ga,peccara contra judicia cómu 
tatiua.Lo mifmo es ,fila  Repu* 
blica alquil a al gún ciudad ano pa 
ra al gu'ft officio particulareda 
obligada de judicia cómutatíua 
a pagar el edipédioigual,y y cor 
refpóde al talofficio. Por ¿da ra
zó la República de judicia cómu 
tatiua eda obligada a pagarlos 
edipendios a los Toldados, y el fa 
lario a los juezes,que la fíruen. 

qSegñda códu.la judicia cómu 
tatiua es diftinfta virtud de la ju 
fticia legal, ydeladidriburíua. 

D» Tho. fèda conclufion enfeña S. Thq 
1 .  : ,q .6 . mas,ytodosfus difcipulos. La 
are. i.Sc  razón es clara, porque la judicia 
fecundo, commutatiua tiene muy diftin. 

fto officio de las de mas judicias. 
Porque, «orno queda dicho en 
el tratado paíTadola judicia có* 
mutatiua tiene por officio dar a
ios particulares lo que les es de 
uído, yesfuyo proprio. Luego 
es didínda virtud de todas las 
demas-virtudes, "

: ; Tercera conclnfion; Lajudí. 
cia commutatiua no (es tan perfe 
da,como la judicia legal. En ef. 
ta conclufion conuienen todos 
los Dodores , particularmente D;T(.:

■ difcipulos deS^Thom. Larazó Tr.s.« 
es ,porque la judicialegaltiene 0.5 ,. 
por officio mirar el bien cótnun, t,cu. 1 
y la judicia commutatiua tiene
por officio mirar el bien pa-ci- 
cular. Luego la judiciacommu» 
tatiua no es tan perfeda, co mo 
la legal.Porque el bien commun 

-«6 mas excelente que el partí« 
cular.' • '• - • * ’

I if A cerca defia eondufiónpué 
•de auer dificultad,qual és mas 
excelente virtud,Iajudicia cota 
mutatiua, o la judicia didributi* 
uá^Deda diffi cuitad fedixo en 
ei tratado paífado ejiet capitulo 
fegundo ¿en lacónelufion firgua 
da,adoiide <e trato., qúál es mas 
graue petado,la aceptacio de per 
lonas,o el hurtarlo agenfo.Allí 
feprodraver.
■ Quarta Conclufion.La juftí-
ciacommutatiua es grandemein 
te necéffariá en íá Replublíca.E n 
efto conuienen todos lös Dpdo 
res.La razón es,porqucén!aRe 
publica fon necesarios los con* 
tratos ¿compras y ventas,en lo» 
quales la . judicia commutatiua 
pone orden y riledio. Luego la 
judicia commutatiua és grande 
mente necesaria en laR q ’ubli* 
ca.Sino vuie/fe eda virtud,no fe 
podría bien coníeruar la Repu* 
blica jorque es necesario que 
enedos contraeos., y compras,y 
ventas fe guardé igualdad. . •

«■ Quinta conclufion. El vi«
* ' ClOCOß*
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c:o contrario a la juftlcia eom* 
niutatiua,quees mjuílicia com»
niut;t.ja,espi ce ado mortal, de 
fi¡ naturaleza y muy perniciofo a 
la República.fcn eitaconcluiion 
conuiencn todos los Doftores,
particularmente difc.pulos de Sá
a o Tbotnas. La razones , por 
que la mjuíticia commutatiua 
quitad deiecho,y dominio, que 
vro nene, y quitafe le contra fu 
güito,y voluntad. Luego es pe» 
cado mortal de fu naturaleza. 
Los exemplosfon claros, y ma- 
mfieftos. Lomo íl vfio hurta a 
otro lo que no es Tuyo, vna pi,e- 

de oro, ode plata,o le quita la 
honra,o fama contra fu v olútad. 
D.xe en la conclufió de fu natu» 
raleza, porque puede fer, que e l , 
pectado dé lu na^uraie^feamac 
tal ŷ fer tan pequeña la materia, 
que por aquel acad^nte yeng^ 
a fer, peccado venial. Como li 
vtio hurtaffe vna vez yn quarto, 
o cofa que lo valieíTe,np feria pe« 
cado mortal. Tambifn dixe^q1 
es deliíio' muypcftnictQÍo‘: pop-: j 
cíuc la jufticu..cpmmúutítua es.,

y «nti el hazer,muchas ir^itllicias 
dfeftas no pued¡e tíexap de fer per- 
niciofo a lamiimaR.epubhca.La. 
grauedad defte peccado íepue*; 
demuy bic goí^gir d>elavuxu4 . 
cotrar â, q ;s la juíjttcia^cómu- 
tatiuadaqqultieue muy buen lu, 
gar entre todas las virtudes mo» 
rales, Por lo qual el vicio deio» 1 
juílicia coftmutatiua también 
Ucncbué lugar entre los,, y icios. 
Porque ha^e auerproporción
«nttej^.vic¡qsy yiaudcs. • 7

<■ ■ j

Capit. II; Del juyzio te- 
• merario , y fentencia 

tal.

A Nte tejías cc fas fe ha de 
(íupponer, que el juyzio 
p j incipal mente figmfica 

lafeotercia del juez, y de» lupe» 
ñor que daentre las partes, que 
efian diuifas,y que pleytean. £  n 
efte fcntido es obra propria de
¿uílicia commutatiua.Pero en ef 
te lugar no quiero tratar deda 
juyzio y  fentécia,bafta que trate, 
mos abaxo de l&sjuezcs, y de fus 
fentencias.Dc otra maneta íe to 
ma juyzio porvna obradej enté* 
dimiento,que es vna ima gen del 
juyzio. exterior. En el qyiu ia rar 
zoq^mafep^qda pro p  4>imalirj 
miraqW todas lacoiasdéy^a par, 

y, d¿ Otra » p é rm ic a m e n te  
pronuncia la ffjjtcncia^Eíle juy. 
zío(, y fentencia-puede fer accr 
ca de perfonas, particulares > y . 
acerca de,tercera^ perípoas »aun».

f^^no^vic,es.bueno^ mat 
io^pneilpjo deyhó¡n£lto*.y qncf, 
teicntido fe ha destratar er.cíle 
lugar de juyzio,.*

,5¡ Primera concíuílon. El juz* 
gar de la vidade los demas es - 
OpraproptUdelavirtuddejufti» 
ciacóuuitatiua. OfHcio proprio , 
deílavirtud es,poner riédaaljuy , 
zio,y al entendimiento,para que 
no juzgue temerariamente , fi
no con mucho acuerdo,y razón. 
En ios j.uyziosj.que tocan ater» 
cero » fe ha de auer el hom»< 
bre com o. va re&Q .juez , el
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qual miradas lasrazonesdetodas 
partes pronuncia muy redamen 
te la fentencia,conforme a lo que 
dizeel Sabio, que los penfamiea 
tos de los judos fon juyzios, y 
fenteneias muy acordadamente 
pronunciadas. Efto particularmé 
te tiene verdad en los juyzios to 
cantes a terceros. Ella concludo 
and de clarada es de Sanólo Tbo 
mus, y de todos Tus d¡ícipulos,y 
de todos los que eferiuen fobre 
lo de jufticia &c iure .La razón 
es : porque es proprio de la jufti
cia commutatiua dar a cadavno 
lo que esfuyosy el hombre tie
ne derecho a fu honra, y  fama, y; 
a vn dominio , como diremos 
abaxo . Luego proprio es de la 
jufticia dar la honra ,y fama deui 
da,y juzgar del próximo confor 
mea jufticia, y razón , y poner 
medio en efto , de fuerte , que 
no exceda , ni falte en efto. Y 
bien and, como en los contra
tos, y  compras y  ventas , la 
jufticia commutativa pone me-" 
dio,and también lajufticiacom- 
mutatiua pone orden y mèdio 
en lo que toca a los juyzios inte
riores.
V  Segunda concludoh, el juz 

gar interiormente del próximo, 
y  déla vidafuya,licitoes,hazien 
dofe como fedeue hazer.Efta có- 
cludonenfeñan todos los D odo 
res citadoscon Sanilo Thomas, 
en el articulo íegundo. La razón 
e s , porque como queda dicho 
el juzgar , haziendo fe deuida- 
mente , es.obra de la virtud de 
la jufticia commutattua , en la 
qual le da a cada v no lo que es fu

yo. Luego licito es,y fantto ha-' 
ziendoíe como fe deue hazer.De 
fuerte, que bien and , como la 
jufticia cómutatiuatiene por of
ficio proprio dar a cada vno lo á 
le es deutdo,y efto es licito,y fan 
ilo , delta miima fuerte tiene por 
officio dar a cada vno eljuyzio 
interior, que fe le deue*, confor
me a quienes. No tiene menor 
derecho el hombre de jufticia có- 
mucatiuaa las cofas exteriores, 5 
fonfuyas,queal juyzio interno. 
Deuefele el tai juyzio ̂ interior, 
conforme aquien es.

qj Tercera conclufion. El juy- D.TI 
zio temerario de vnpeccado gra i.i.q. 
ue del próximo de fu naturaleza, art. j . 
es neceado mortai. E fta cócluíió- ibi oí 
entena' Sanólo] Thomas, y to* nesifti; 
dosfus difcipulos. Muy particu- thoro. 
larméte el Maeftro Gallo de bue 
na memoria,en vnos feriptos fu* 
yos ,"y el Maeftro Bañes, y  Ara
gón , y Vittoria , y Fray Juan 
de la Peña , y el Maeftro Ore- 
liana. Declaremos eftà condii-' 
don. A duertilndo lo primero,' 
que la humana policía no. fe 
puede conferuy entre los hom 
bres, fino es , que en el trato, 
y  conuerfacion familiar aya 
igualdad,de fuerte que fedeaca 
da vnolo qu’e fe te deue en lo 
exterior , conforme a fus mé
ritos i y  conforme a Ai digni*,
dad , y que fe le guarde la hon ' 
ra de uida. De dande viene'que • 
la gente noble por t^fenderjíu 
honra pone a peligro no fofa
mente los bienes temporales; : 
pero la honra. Aduitrtale lo fe 
gundo , que lá rcuercnria ex

terior,
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L
c,i'

ter ::,q'-'e k^eue ha de Proc4"
, fl); ia .nteuor eftirntcion por 
"diotraiuerte ieria fingida,

VV podría permanecer. Porlo  
ai cc no ios hombres tienen 

: .,cai j e mfticia aia reueren\ como fedirà en fu proprio Jugar. 
c,V h o n r acxteriorsanù tambié ^Luego file quita 1¿ deuidaerti
ti nV derecho de jufticia ala m- macion en fu proprio emendi

Luego,& c. Ello fe confirma , fi 
vnocoa fus ra2oaes quitare at 
prox.nao Ja buena efinnac-cn, 
que tienen los otros tíeí en cofa 
graue , pecc*ria mortaltner.te,

urur eftimacion iin la qual cotn 
ruda neme no puede aaer la de- 
u da reuerécia.Y bien añil» como 
aquel, que nene derecho a la ex
tendí réftuucion, tiene cambien 
duecho a! confentimiento de la 
voluntad, del qual ha de proie- 
der,aníl también en nueltro pro- 
polico.Lo tercero fe hade aduer 
tir,que la exterior reuerencia,y 
lura principalmente fe densa la 
bondad moral»que es conforme 
aiavirtud,y íifedeueala nob.e* 
za y,al poder o a ocrascolas feme 
jantes en orden a la v irtud, en 
aguanto fon mftrumentos o cefti- 
momos de virtud» Lo vlumo fe 
hade aduertir,que juyzio teme
rario, no es otra coía>.fino vna 
cierta,y Hrrne fentencia,que vno 
tieueen el entendimiento de la 
malicia del otro, y q procede de 
ligeros indicios. Eftoíuppuefto, 
diziaios en la tercera conc»u- 
fioiijqaceljuyzjot^mgf^QQ del 
grane i eccaio del próximo defu 
g-nero, y naturaleza es peccado 
Uljrui* Prucuaíe , porque eital 
ju.¿,o qmta del próximo ia 
nsria eitunacion , queieiede- 

V Inicia , como confta de 
licito, Y violar la julliciacom 

u ĉiira en cola graue , qual
* 1 a,es Pecado mortal de fugmi,ro. * -- -  -

miento , fera peccado mortal.
Perqué no tiene menos derecho 
a fu propria eftimacion , que a — 
la de los otros. Efto eftadeter* 
minadoen derecho. Esueceífa* nonun}* 
no declarar en particular, quan 
do fera la materia graue , para 
que fea peccado mortal el tal 
juyzio.Para declarar efto fe han 
de poner algunas reglas necef*
Tanas para las columbres , y  
para que fe defeubra en particu
lar lo que toca a juyzio teme* 
rano.

La primera regla ,y  princi
pal es , que aquella materia fe 
ha de tener por graue al preí en
te , por la qual el próximo nota
blemente le menos precia, y tie- ' 
ne en poco. De fuerte, que fi y o 
juzgo del próximo alguna cofa 
graue, de íuerte, que uei tal juy 
zio nace.y procede el eftimar en 
poco al próximo,entonce» lera
matera graue

Segunda regla, que declara 
la primera.Si qmremosver.quun 
do el juyzio interior tiene ellas 
calidades. Pongamos le,y Taque
mos le fuera delante de los ojos 
délos hombres, y il delante de 
ellos ¡o hiziclle contcrnptiblc, y  
digno de menos precio, y fin ho
ra,efto ínfimo juzgar io interior
mente , es contaa jufticia» L a  ra- 

” ........ zon
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zones: porque por ella razón es 
contra juíliciael dezir lo delan* 
te de los hombres, porque pierde 
(«opinión, y eltima delante de- 
líos. Luego io mümo fera del juy 
zio interior.Porque también tie 
ne derecho de jufticia al interior 
juy zio,y eílimacion.

Tercera • ^Tercera regla: Alguna cofa 
regla. puede fer graue ene! juyzio in* 

.terior refpe¿lo de vna perfona, 
y  no refpeftodeotra. La razón 
es:porque reípedo de vna per* 
fona , «algunas colas parecen 
mal, y pierde vno Opinión , y 
en eífas miímas cofas otro no 
pierde opinión ninguna: como 
le deciararamas en particular en 
lo fíguiéte.De todo lo dicho feíi 
gue,lo primero, que hablado de 
íi,y de fu naturaleza,materia gra 
u; de juyzio temerario es, qual* 
quierpeccado mortal. Ello enfe- 
ñan todos los Doftores citados. 
La razón es,porque qualquier pe 
cado mortal de fu naturaleza ha* 
ze al hombre infame delante de 
D ios, y  fu enemigo, y condena* 
do al infierno , compañero de 
los Demonios: y también le ha* 
ze infame , y digno de menos 
precio', delante de los hombres, 
y  indigno de beneficios, y offí- 
cios públicos. D ixsde fi , por* 
que como dizen los Theologos, 
per accidens, y fuera de regla, 
puede acontecer, que algún pee« 
cado mortal no fea infame ref- 
pedio de algunos hombres,nima 
teria graue refpedlo del juyzio 
temerario,[yanli no fera neceado 
mortal. Elexemplo es,quando 
y no defafia otrer* que le ha inju

riado : o fi los hombres de pala* 
cío firuen a damas , o cofas fe 
mejantes. Ello enleáanlos Do.
¿tares citados , y muy en par* 
ticularel Maeílro Soto ,yN a Sot'v.- 

. narro. . "r’'»;
U La razón e$: porque ellos q> . j 

tales peccados no hazenaeílos 
tales hombres dignos de menos ĵ.Un n] 
precio delante de los ojos de los ’ q 
hombres. Luego el juyzio te* I
merario deílas cofas, refpecta I
de hombres femejances no fera i
peccado mortal. I

La primera dificultad es I
acerca deflo mifmo, 11 qualquier, I
peccado mortal , lera materia i
graue refpedlo del juyzio teme I
rario.La razón de dudar es, por, I
que .aunque es verdad , que los I
hombres vulgares , y  del mun*. I
do no menoíprecien, ni eílimen I
en menos a vno, por auercome« I
tido algunos peccados morta* I
les , pero los hombres graues, I
que tienen elfaber , que fe hade I
tener, tienen en poco, y menos I
precian al que comete qualquier I
peccado mortal. Luego por lo 
menos ellos ion hóbres graues, I
G tienen juyzio temerario de fe* I
mojantes peccados,refpedlo def« I
tos hombres fera materia grai 
ue, y por coníiguiente peccado 
mortal» Porque en realidad de 
verdad, los hombres graues tier 
nenen poco y menolprecian a 
los que cometen qualquier pee* 
cado mortal. Ello le confirma* 
porque la eílimacion, y parecer 
del vulgo fe ha da tener en por 
co , fi no le funda en la ley de
Dios,como lo dize el Apollo! S.
“  --------  "  Pablo.
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Cor. Pablo.Luego quanto a la graue- 

d^dd-U materia , no fe hade* 
ttrv r atención a la eílimacion 
de!vulgo»fin0 a la eílimacion 
d= ios hombres graues,y que tie
nen el juyzio de lascólas» que fe 
díue tener. En ella difficCncad, 
c.erta cofa es, cjue generalmente 
hablando »no es materia graue 
dejuv.no temerario qualquier 
pfecado mortal. Eneítoconuie- 
nen todos los D olores por lara 
zohecha.Ciertacofaes ¿jlcs hó- 
bres del mundo, que juzgan ¿on 
forme al mundo no menos pre
cian , ni tienen en poco a'vn 
hombre por auer cometido 
algunos peccados mortaíes^co- 
nto confia de los exemplos puer
tos . Por lo qual , quando vn 
hombre de los del mundo juz
ga del otro hombre del mundo 
algún peccado mortal , que no 
es infamia acerca de ios tales, el 
tal juyzio en ellos hombres no 
íera peccado mortal: porque de 
tal juyzio no nacemenofprecio 
ninguno ni malaeílimacion.To 
da iad.facultad,que a mi en par 
ticular fe me haz*, es quando vn 
hombre graue juzga de vn hom 
bre del mundo qualquier pecca
do mortal, fi fera materia graue 
de juyzio temerario. Porque en
tonces parece , que el tal juy- 
ZlQcs cau!» ,queefleque ¡)uz. 
§3 las cofasbicn , menofprecie 
ael'tc t4l > y leeílime en poco 
<n fu coraron. En efle punto 
«eelado dentro de midudofo 
PQr a razón hecht. Yaunqueto 

°slos Do&ores traten deflo, 
«o he viftq ninguno, que toque

efle puto. Mi parecer fu: a’ prin
cipio , que en eílos hombres g> a 
uesenparticuia era materia g>a 
ue,para que el juy zio temerar.o 
fuelle peccado ir.oi tal«

f  A ella duda le refpc-nde, que 
no e» materia graue de juyzio 
temerario: de luerte, que h jos • 
hombres graues juzguen teme
rariamente de femejames pecco_ 
dos,no lera peccado mortal.Ef 
to parece,que eníefun los L) ofia
res communmtnte,hablando en 
general,que no tocan el calo en- 
particular. La tazón es’.porque 
aquellos, de quien fe juzga el tal 
peccado no lo tienen en nada, ni 
lo tiene por cola infame, ni dig
na de menosprecio . Luego el 
taljuyzio no les es injuriólo gra 
uemente : y por configuiente 
no fera materia de peccado mor 
tal«

f  A la razón de dudan/eref- 
ponde fácilmente : que aunque 
ios hombres graues menofpre- 
cien, y tengan en poco a ios que 
cometen qualquier peccado 
mortal : pero los hombres del 
mundo, no tienen por injuria ni 
por deshonra el tal ̂ becado mor 
tal.
f  A laconfirmacionTe’refpóde, 

que afsi como los pr cordelas 
cofas fe les ponen conforme a la 
eíhmacion de los hóbres, y no fe 
gun las cofas fon eníi, y de luna 
turaleza : y muchas vezes entre 
loshóbres lascólas mas preciólas 
valen menos: porqiruseíhman 
los hóbres muchas vezes vn caua 
lio,que no vn efoauo,que es cola 
mas precioíaianfi tambiéennue

ílropro;
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A'-oprono^to aquello íeeft/m  
en ni;,'] í« ym i\ co r¡ rvin ef- 
t.n i'ico ’i d. i os h:>Tu*r:s v.Ve
tms Y ^íT'in la co.n nun eAnm>
ciu-; le !u-> n j  nbr s , *e nejntes 
pee;idos mortales no ¡eticn-n 
por in r.Tr:$ , v díanos de ¡Tienes 
prec ara’q ie los comité.

«l La fegan da dificultad es:Si 
fera materia gtau: dejuyziote- 
merino,el pactado venial , de- 
fuerte, quele» peccado mortalel 
juyzio temerario de peccado ve
nial. La razón de dudares: por
que los peccados veniales fon co 
fa$leues,y que no hazen a! hom 
bre digno de menos precio. Lúe 
go el juyzio temerario, de qual- 
quier peccado veniabno ferama 
terxagraue>niconftituvra pecc«i 
do mortal.Ello fe confirmaipor 
que como queda dicho, no todo 
pecado mortal es materia graue 
de juyzio temerario. Luego me 
nos lo ferael peccado vemal.Por 
queelpfeccado vernal >esmucho 
mas ligero.Nauarro enel manual 
cap.i 8.dize,que juzgara vnode 
peccado venial,no es mas que pe 
cado venial J l  no fe le figos otro' 
daño al juzgado. Lo mifrno dize 
Soto en el lugarcitado. Y F.Ma
nuel Rodríguez en la fumma too
moi.c. i88.con.i.

f  Aefta difficultadfercfpon- 
de,que peccadosvenules pueden 
fer materia graue de juyzio te
merario,de fuerte,  ̂el juyzio te 
merano de ios tales lea peccado 
mortal,(i lostalespeccados feef* 
timen en mucho acerca de los 
hombres. Pongo exemplo : Si 
vno juzgaíTe temerariamétede

J e  L e  d e f i n a .

rna moger h o rd a  m«>' r*coi 
g 'd jjq u e  haVa porla \ e’itz^i, 
íer a peccado mortal d tal ju y  - 
zio temerario : ajnque el hab'ar 
p'ir la vétana no fu’ ffe mai q r *c 
cido venia’ . Lo mifmo es • fi de 
vnhómbre graue , v virtuofoic 
juzgóle temerariamente, are es 
mer.t¡ro!o,fena peccado mortal, 
aunque e! mennr no lea mas que 
peccado venial. Fita fentécta tie 
nen communmente los Doílo- 
res ya citados. La razón es* por* 
q en eíle cafo la materia del juy 
zio viene a fer graue.Porquepor 
los tales pescados veniales el 
hombre íe ha ze digno de menos 
precio, y contemptible en el juy 
zio de los hombres.I.uego es pe
cado morca!. Eíto fe confirma: 
porque los hóbres graues, y cali 
ficados mas fienté,qtengá dellos 
femejantes opiniones, y juyztos, 

-que nofi juzgaíTen dellos otros 
peccados morirle:.Luego pecca 
do mortal es el tal juyzio, fien- 
do remerario.

f  A la razón de dudar fe reípó 
de,que ios peccados veniales,aun 
que en razón de peccados ve nia
les,no lea materia tan graue: pe
ro muchas vezes en Ja eftimacion 
de los hombres,tienen grauedad 
por alguna razón particular, que 
ay en el tal peccado venial.

f  A la confirmación fe refpon 
de,que muchas vezes el peccado 
venia!, por alguna particular ra
zón hazeen los ojos de loshom 
bres mas digno de menos precio 
ai hombre , que algún peccado 
mortal. Los Doctores citado*
por la contraria ícntencu > ¡e 
r kan de

*
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hm de encender, que hablan del 
neceado % eniii, precifamenteen 
razón de peccado venial» Unte, 
rerotra razón adjunta como la 
t.ene er. nueffcro cafo.

f  La tercera dificultad es: fi 
c’ jii/zio temerario de peces- 
dos\cniale> ordinarios, que no 
t er.en efiarazon particular,fi fe 
ra peccado, por lo menos venial.

c La razón de dudares: por
que los peccados veniales fiédo 
tan coinmunes, y ordinarios fe- 
gun¡acomún eftimacion délos 
nombres,no hazen avo  hombre 
contemptible en ninguna ma
nera. Luegonoíerapeccadove 
mal.
^ \ ella difficultad fe ha de res
ponder, que hablando de G, y de 
iu naturaleza»el juzgar temera
riamente del peccado venial del 
próximo, es peccado venial. La 
razón es:porque el peccado mor 
tal de fi v  de fu naturaleza, es 
matenagraue del juyztoteme
rario, como ya queda determina 
do. Luego el peccado venial'de 
f  )V de fu naturaleza fera materia 
le Jí,y  porconGguienteel tal juy 
* o fera peccado venial. D t» 

> de fi , y de fu naturaleza: 
porque como dizen los Theo* 
^§35 j peraccidens , podra fer: 
cue no fea peccado venial ,ni 
materia graue, Porque el pee« 
«do mortal, aunque de fu na
turaleza es materia graue de- 
jujzio temerario , y banftan- 
tipata conílituyr peccado mor 
tal : pero en algunos cafos 
por a coraraun eftimació de ios 

Sum.a.part,

hombres,no es marer.a graue, 
ni conllitute peccado mortal. 
Luego el pecado venia!, aunque 
de fi fea materia leue, y conílitu- 
ya peccado venial en algunos ca
fos,no fera materia de juy zio te * 
merarto. Como ay algunos peta 
dos \ emales , que no ios efhm3n 
los hombres, ni tienen en nada. 
Los exemplos fon muy fáciles. 
EXe lo qual fejrefponde 'fácilmen
te a la razón de dudar.

f  La quarta difficultad es, G el 
juyzto temerario de cofas, que 
en ninguna manera fon pecado, 
ni mortal ai venial, fea peccado 
mortal« La razón de dudar es; 
porque tan folamente el pecca
do haze al hombre digno de me» 
nofprecio. Porque las demas co
fas fon naturales. Luego I o lo el 
peccado es objefto, y materia de 
juyzio temerario.

V A efta difficultacTTe ref- 
ponde, que e! juyzio temerario 
de algunas cofas graues, que ha
zen al hombre digno de me- 
nofprecio en los ojos de los hom 
bres , aunque ellas no fean pec
ado,es peccado mortai.Elexem 
pío es-.Si vno 'juzgaííe de vnca- 
uallero muy noble,', que es de po
co valor, tímido y cauarde. O fi 
juzgaíTe que vno es bobo o tán 
to, o otra cofa femejante. En ci
ta refolucion conuienen todos 
los do&ores citados. La razón 
es¡: porque los hombres ileuan 
muy mal, y  fiemen grauemen- 
te, que dellos fe tenga íemejan- 
te juyzio:y efto los naze dignos 
de menofprecio delante de ios

E c ojos
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ojos de los hombres.Eilo fe con» 
firma:porque fiefio (e dixeíTe 

■ feria graueinjuria>q fe les haría: 
porque los demas hombres los

• tendrían en poco. Luego el te
ner yo femejante juyzic remera

' río, es peccado mortal. Porque 
yo los tendré en poco. Y tanto 
derecho: tiene aque yo tenga 
buena eftimacion del como a 

. quelosotros la tengan.
5¡A la razón de dudar fe ref- 

ponde, que no folamente el pec
cado mortal es caufa, que tenga 
en poco avno,fino también o- 
tras muchas cofas, quales Ion las 
dichas.

Lafegunia dificultad es 
mas en particular , fi juzgar te
merariamente devno,quees lu
dio, o M oro, y que defeiende de 
ludios, y Moros , fea peccado 
mortal. Cofa cierta es,que es pee 
cado mortal juzgar temeraria
mente, que vno en la pcofefsion 
es ludio o Moro.Porque es gra- 
uifsimo peccado, y el ta! pecca
do es caufa,que vno fe eftime en 
poco . La difficultad es del 
juyzio temerario , con q^e 
vno juzga , que vno defeien- 

-de de ludios , o Moros aun- 
. que en realidad de verdad lea
• Chrifiiano, y elle conuertido. 
La razón de dudar es : porque 
el lervno delcendiente de M o
ros , o ludios es cofa natural. 
Luego el juzgar de vnhom
bre ello , no es peccado mor« 
tal, .

5j En efia difficultad algu
nos Dodores eníeñan , que

no ei peccado mortal í juzl 
gar de vno , que defeiende de 
cafta de moros,o ludios:por. 
que defio no le viene daño al
guno . Efto en'eña Ñauar* 
ro , y Pedro d ; iNauarra : y X¿::r.;r. 
el Padre Fray Manuel Rodri- nui.; .
S uez* , c.is"r‘:.

5¡A efia duda fe refponde,que ax¡-
el ta! juyzio es peccado mor- :c 
tal,juzgandofe de alguna per- ilitu.c. 
fona de alguna importancia, Ef- r,u.+ 
to vltimo digo : porque ay Mar. Ki 
algunas perlerías en la repu- dr.lc:'„:r 
büca , que les importa muy jna.t:.T. 
poco fer de cafia de Moros, i.c. 
o de ludios . Efia reíoíucion couq. 
tiene Medina en la fumma, 
y  Alcocer . Eftó mifmo te- Alcrqr 
nia el Maefiro O rellana . El inlunin. 
qualtponia vna limitación : y c.ío, 
es , fi juntamente le tienen 
en poco y por indigno de 
beneficios , y oíficios públi
cos. Y dezía , que no era pec
cado mortal, íi fe juzgaífe te. 
literariamente , con animo fin- 
cero», y fin rnenoiprecio . Pe
ro yo entiendo,que como ef- 
tan las coías aora , es peccado 
mortal fin limitación ningu
na . Prueuafe lo primero por
que el padre FrayManuei Ro
dríguez exprellamente uue» 
que fi lo dize a otro , es pec
cado mortal : porque íer teni
do vn hombre por limpio , es 
cofa graue , y de mucüa im
portancia . Luego el juzgar
lo interiormente , fin ningu
na razón, también lera pecca
do mortal. Porque tanto de-

. recho
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rcc’i-» de ju'-icia tiene a mi 
ki\ zio , v citima , como al 
de ios otros . Lo  iegundo 
í s  pracua : porque juzgar de 
vno temerariamente , que es 
tonto,o loco es peccado mor
tal*. porque efto,esdegran eí- 
timaentre los hombres. Lúe* 
eo lo rotfmo Teta , 'juzgar de 
\ po , que es de Image de Iu* 
d,os,odcMor03.porque eftoes 
de grande eftiraa en los o;os 
de los hombres.Emalmente eílo 
fe prueua por todas las reglas, 
que arriba pulimos , para ver, 
quando es materia graue . Ef» 
to pamcularifsimamente tiene 
verdad en Eípaña, donde fe el- 
tuna grandemente el íer lim
pio , y no íer de cada de M o
ros,y ludios. Porque donde ef« 
to no Te eftimaffe, ni fuelle de 
precio, no feria peccado mortal: 
como no fe eíhma en otras par
tes del mundo.

51 A la razón de dudar fe 
refponde, que aunque efto fea 
natural, es cofa , que haze a 
vn hombre de grande e fluna. 
Como el fer yno loco , o ton
to es cofa natural, y con todo 
eífo para la gloria del mundo, 
y para fu eíbmacs de gran im
portancia.

T De lo qualfe ligue lo pri- 
mcro » que juzgar temeraria- 
fnente de vn hombre de gran 
1 naje , que tt bazo \¡na]Cf 
aunque no juzgue que tiene al
guna raga , es peccado mor- 
t4 • Como , 11 de vn grande, 
ü f^ñer de titulo , o otro íe- 
ir,iJar‘te íe juzgue temeraru-

múe , queesdebasco l'naje.La 
razón es: porque d íer de alto li 
naje’, como fueíen íer los tales,es 
de grande eftima en los ojos del 
mundo. Lo  mifmo esenfuma- 
ncra,fide vn-cauallerOjOuidalgo 
fe juzgaíTe, que era baxo, y v i
llano , Un auer razón para ello: 
porque ello feeihma en mucho 
en el mundo,

% Siguefc lo fegundo, que el 
juzgar temerariamente de per-, 
lonas de importancia, que fon 
bnikardas > o que vienen porbaf- 
tardía, es peccado mortal de fu 
naturaleza. Potque entre los hó- 
bresefto fe eíhma grauemente. 
Porque el fer vno legitimo en
tre la gente de importancia es 
demucha eíhma. Luego el juy- 
zio temerario deflo de fu natu
raleza fera peccado mortal. Di- 
x e , entre gente de importancia: 
porque entre gente menuda, y  
ordinaria , ello no fe eftima en 
tanto.

<*r Lafextadifficultad es: Si el 
juzgar temerariamente de per- 
tonas rciig ¡ofas algunas cofas pe 
queñasdera percaao mortal. La- 
razan de dudar es: porque li las 
cofas fon pequeñas, como que
brar filencio, o 1er neg ¡gente en 
las ceremonias, y  obferuancia de 
la religión,no parege,queeljuy- 
zio tímerario fera peccado moc 
tal-

f  A «fia duda fe refponde ,«1 
tal jtiyzio íer peccado mortal. 
De luerte-.quefi vnojuzgaflede 
vn iCeligioio, que no haze calo 
de ceremonias , y delaobifruan 
cu  de fupcofefsLon ,y deotra$¿co-

E e í  fas
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Iudic. te* 
merariú 
eft certa 
firmaq. 
fententia 
de alte« 
rius malí» 
tia ex le- 
uibus in* 
dicijs pro 
cedeos»

fas fem*jantes,feria pecado mor
tal.Efto tienen muchos D o lo 
res , y entre ellos Fray Manuel 
Rodríguez , en el lugar citado. 
La razón estporque , aunque ef- 
tas cofas no fean peccado mor
tal , fon de grande eftima en ¡os 
ojos de ios hombres, y defdoran 
mucho avna perfona rehgiofa, 
paralo que fe pretende enlarelí 
gicn. Deloqual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar.

f  Hada a ora hemos hablado 
quandoeljuyzio escierto,y de» 
terminado,y quando es ternera» 
rio: porque nace de ligeros indi
cios. Pero es necefTauo declarar 
mas en particular , quando fera 
juyzio temerario.

f  QuartaconduCon. luyzio 
temerario es vna cierta > y fírme 
fentencia de alguna cofa defias 
que hemos platicado, que nafee, 
y procede de ligeros indicios. Ef 
ta diffinicion ponen todos los 
Doftores , particularmente los 
qüe citamos al principio . Efta 
conclufíonfe ha de explicar. Di» 
zefe fentencia cierta para didin»
f uyr eljuyzio de la opinión, .y 

e la duda , y de la íofpecha, que 
no fon ciertas Sentencias. Tam
bién fe dize , que procede , y 
nace de ligeros indicios. Por
que fí el tal juyzio procede , y 
nace de razones.muy fuertes» 
y  fuffícientes , para cauíar 
tal fentencia fírme » no fera 
juyzio temerario » ni peccado. 
Quando fean razones fuffí» 
cientes » y indicios para cau» 
far el tal juyzio » y la regia 
ha de fer el vaipn difcjreto , y

prudente , y bueno . Los que 
el dixete fer tales , lo feran. El 
ekemplo es , fí vno vieífe a \ n 
hombreconvna muger a folas, 
de los quales fe tiene malafofpe. 
cha*.yen lugar fofpechoforeca- 
tandofe,para que no fean v idos, 
en el tal cafo , (on fuffícientes 
indicios y motiuos, y ay fuffí» 
cíente razón, para juzgar mal de 
Jos tales: y el tal juy zio no fera 
temerario . Hada aquí hemos 
dicho del juyzio pcfítiuo , y 
temerario . De aqui adelante 
hemos de dezir de otras cofas, 
que edan annexas al juyzio te
merario. ,

^¡QtiintaJconclufíon. Noefla 
el hombre fíempre obligado a 
tener buen juyzio pofrnuo de 
la bondad del próximo. E da con 
clufíon es de todos los D o lo 
res citados.La razón es: porque 
el precepto tan folamente obli
ga^  no hazer injuria al proxi* 
mo, teniendo del mal juyzio.Y 
afsi dize Sant Pablo. No que- 
rays juzgar antes de tiempo.Y 
Chrido nuedro feñor dize lo 
mifmo. Luego el juzgar poli- 
tiuamcnte de la bondad del ‘ 
próximo , no es neceííano, ni ‘ ' 
cae debaxo de precepto . De 
fuerte , que* no ida el hom
bre obl gado a tener fíem p re  
juyzio pofitiuo de la bondad 
del próximo. Lo que es necel» 
íano es, que fí juzgo del pró
ximo , juzgue bien del.EI exem» 
pío es fácil en el juez extenor, el 
qual n© eda fíempre obligado 
a juzgar pofítiuamente : pcí0 
fí juzga , tiene obligación a 

M "  " ' juzgar
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re&amente, y conforme 
a razón. Delía mima fuerte el 
hombre no efta obligado a juz
gar tlempre bien i pero fi juzga 
lude tenerjuyzio refto,y pro
nunciar jufta fentencu. En ia 
concluíion dixe ,que noerane- 
ceLrto demore juzgar bien pofi 
cuamente de la bonda-ddel pro 
xi no. La dificultad es, fi en al
gún calo, citare obligado, a te
ner podtiuo juyzto bueno de U 
bon dad del próximo.La razón 
de dudar fetomadela conclu- 
fiomporque yo no eftoy obliga
do a ¡usgar fiemprfcbien del pro 
xión. Porque puedo no tener 
jayzio ninguno.

q Aeíla dificultad fe hade ref 
punder, que en algún cafo pue
de au;r obligación de peccado 
mortal de juzgar pofititiamente 
de la bondad del próximo. El 
exemplo es quando eftuuielíé a 
peligro de juzgar mal temeraria 
mente del próximo,y no pudíef- 
fe vencer latal tentación,fino es 
juzgando bien , entonces ¡ten 
dría obligación de tener juy- 
zio pofitiuo bueno de la bondad 
del próximo, La Theologia en
fria , que quando vno tuuieíTe 
vnagran tentación de defcreer 
los my Herios de la fe«,o de delef
perar, ten iría obligación 
creírpofitiuamente, o de el 
r*ren Oios.DeíTa mifmafuei 
ene te cafo aura obligación 
juzgar bien. La razón es: p 
0̂- de otra fuerte pongoin 

Pügro de juzgar mal , y

a \ l ‘ mn Cl,p:í' ^ a > Pw«  1 • P ‘  lo qml fe tefpi 
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de fácilmente a la 'razón <Js*o 
dudar. - * ¡ j

f  La fegunda dificultad esiíí. 
fttípender eljuvzio déla bódad - 
del próximo,fera alguna vez pe 
cado m ortal. Tiene vno li
geros indicios , contra lp bon
dad del prox'mo y dentro de fi 
fufpende eljuyzio, y no quiere 
juzgar bien m mal del próximo*..
La duda es,fien el tai cafo-fer* 
peccado mortal.

f  A cita duda fe refponde,que 
regular,y communmente no es , 
peccado mortal.Porqoeeneltal > 
cafo,no ay juyzio temerario del 
proximo*Dixe regular, y coiq- . 
munmentetporqueen algún ca
lo >quaLselde la duda paliada, , 
clfuípendercl juyzio por lige
ros indicios» podría fer peccado 
mortal.

f  La tercera duda estSi es pec
cado mortal , dudar deliberada 
mente de la bondad del próxi
mo , quando ios indicios,y cau
das , que maeuea a dudar ion 
ligeras, que no tienen propor
ción con el dudar,m fon íüficié 
tespara hazer dudar. Porque fi 
lo fueííen cierta cofa es,que nin
gún pecodo feria el dudar. La- 
razon de dudar esiporq vn hom 
bregraue notablemente fiente, 
que fe dude fin caufa fufficiente, 
y  fin fufficiente razón de fu bon 
dad. Luego injuria es, que fe le 
haze, quandoel hombre duda, 
fin fufficiente caufa. ’

f  En eíta difficultad Cayeta- 'Cay.¿’.*7 
no enfena, que el dudar déla bó q.óo.arv 
dad del próximo,aunque fea en j. 
materia graue ,  nunca es pec- 

E e } cado
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cado mortal, y aunque laduda 
fea,fin fufficiente caufa paradu
dar .PorqChriílo nueílio feñur 
tan fulamente prohibió el juz
gar , y juzgar dize juyzio cier* 
to , y  determinado. En ella 
difficultad fe ha de fuponcr, 
que el dudar es muy diífeien
te del juzgar. Porque el que 
duda no dize juyzio cierto,ni fe 
arrima a vna parte,ni aotratpe« 
ro el juyzio fi. También fe hade 
aduertir, que para dudar menos 
razones fe requieren , que para 
juzgar,como es cofa notoria.;Al 
prefente hablamos , quando no 
ay fufócientes caufas,y motiuos 
aun para dudar, fino ligeras: de 
fuerte que afsi como el juyzio 
determinado,fin caufas fufficié- 
tes temerarios es: anfi también 
podemos dezir q la tal duda es 
temeraria, y fe reduze a juyzio 
temerario, por no auer motiuos 
íuffíciétes.Tábien hablamos en 
•fia duda, quando la materia de 
la duda es graue, de manera que 
fe dada,de alguna de las cofas, q 
diximos fer materia graue de 
juyzio temerario. Y procede la 
dilputa, quando la duda es deli
berada , que fino lo fuelle no fe
ria peccado. Digo lo primero,

3ue el dudar deliberadamente 
e la bondad del próximo en cq 

las graues, que tienen gravedad 
ordinaria,no es peccado mortal 
fino peccado venial > aunque fea 
finfufficientes motiuos.EfUco 
clufion es contra el padre fray 

R a  Manuel Rodríguez, que vniuer 
in falmente dize,que el dudaren 
♦ «wteria graue, es peccado mpr;

tal.Peronueílra conclufion tie- tom. i .e 
ne Cayetano, y Soto, y el Maef. j 87. con 
tro fray luán Gallo en vnos feri. ciuu. 
tos fuy o s , lobte el lugar citado Sot.l . •, 
deS.Thomas. Y ello mifmoiie. de Iu:i r, 
nen otros muchos diícipulosde q>̂ . ut.,
S.Thomas. La primera parte ¿e <*• 
la conclufion fe prueua : perqué ■
S. Thomas en el lugar citado 
enfeña , q el dudar de la bondad 
del próximo es peccado venial.
L o  íegundo fe prueua porque el 
juyzio determinado,de cofas le# 
enejantes,es peccado mortal: por 
quede allí redunda el menos pre 
ciar el próximo. Y es afsi, que el 
dudar temerariamente de ia boa 
dad'del próxima, en efias cofas, 
no es caufa de menofprecio , y 
detenerle en poco. Porque la ra
zón parece que eíka de parte de. 
lahonra del próxim o,y como 
buelue por ella. Luego la tal du
da,no lera peccado mortal. Lafe 

. gunda parte es expreffa de San«
¿lo Thomas. E1 quai enfe ña, que 
el dudar de ¡a bondad del próxi
mo,fin caufa legitima, es pecca
do venial. La razón es: porque 
por la duda,ya parece,que le dif- 
pone a menos preciar el proxi- 
mo:y tenerlo enpoco.De fuerte 
que juyzio temerario decofasie 
mejantes es peccado mortal y ¡a 
duda no llega a fer peccado mor 
tal ,pero tiene razón de peccado 
venial t porque en no fe ligue al
gún menofprecio del próximo.
Digo lo íegundo, que fi ^ mate 
ria dsladuda fuelle gr»u*kima* 
en el tal cafo la duda fin bailan»
tes indicios, feria peccado m°t*
tal, De fuerte, que por la razón 

......  ■ déla



T fitadoV IIL lufticíacom atátiua.' ¿ 3  9
¿ { jx materia no folamcnte el 
iuyzio viene a fer peccado mor« 
tal, fino también la duda.Efta 
eoncháfion enfeñan los p o sto 
res arriba citados, y particular
mente el padre Maeftro Soto, 
<iue lo dizejmuy claramente» Y 
anfi fe ha de en ténder,‘para tener 
verdad lo que dize el padre fray 
Manuel Rodríguez en el lugar 
citado. Declaremos Laconchiíió
con exemplos: porque 'efto hasse 
mucho al cafo,tratando de colas 
morales. No fulamente es pecca- 
do mor tal,juzgar de vn Chriftia 
no,quees hereje: pero el dudar,fi 
es hereje , o no , fin fufficien* 
tes indicies, es peccado mortal 
por fec grauífsima la materia» 
Lo mifmo es fi fe dudafte de 
vn hombre principal ,  fies fo
nético , o fi fe dudaíTe, fi ha ten
tado con fu madre, o con fu hír 
mana. La razón es‘.porque fola 
la duda de femejame cofa haze 
a vn hombre digno de menos 
precio , y la tai duda eá caufa de 
eíhmarle en poco: particulamen 
te fiendo hombre principal- Lúe 
go fera peccado morral.

Lo fegundo , porque mas 
querría vn hombre que juzgaf- 
fen determinadame nte del, que 
es fornicario, o otro vicio ordi
nario, que no que dudaíTen, fi 
es herejeo no‘, o G es fometico,o 
otro vicio grauiísimo. Luego, 
ues peccado mortal el juyzio te 
uitrario deftos vicios ordina- 
1105 también lo fera laduda dt 
vicios tan graues,particularmen 
“  lien(w deperfonas graues. L o
wceto fe prueua: porque fi de

vna perfonagraue íé dixeíTe, 
que ay duda, ti es hereje,o no, 
fi es fometteo, o fi trata con fu 
madre,o hermana, feria peccado 
mortal, y fe le haría grauifsima 
injuria. Luegoel dudar interior 
mente fera peccado mortal» 43 e 
manera ,  que la tal duda teme 
raria, por ieren materia grauif- 
fim a,yde perfona graue equi
na)« a juyzio temerario,de vna 
cofa graue. Por lo qual 1 a tal du
da efia prohibida por aquel pre
cepto de Chrifto: No querays 
juzgar. A  la razón de dudar fe 
hade refponder, que laduda de 
coías graues no es tan injurióla, 
m caufa tanto roenoiprecio, 
que fea peccado mortal: y fiera- 
prelarazón parece , queeftaen 
fauor del prozimo , mientras 
no juzga. Verdad es, que fi las 
colas fon grauiísimas, la tal duda 
equiuaka juyzio,y aísi es pecca
do mortal»

qj De la refoludon defta da
da fe refuelaen otras dudas,¡¡ pue 
deauer acerca defio roiímo. La 
vna es:fi la opinió, y juyzio opi- 
natiuo temerario, y fin caufa y  
razó de la bódad del próximo, es 
peccado mortal.La razón -de du 
dar es: porque eltal juyzio no ea 
cierto m determinado, fino fierti 
pre con miedo de la otea parte*
Luego no fera peccadomortal, 
aunqno aya razó para el taljuy 
zio.Dixe:aunq no ay a razó parq 
eltal juyzíotporq’ fi la ay no fedt 
peccado ninguno. Eneftadim* Caiet.irí 
cuitad Cayetano en el lugar cita fum.ver- 
do,yenla!ummaenfeñano fer bo iudi* 
pecado morcal,aunq fea dómate cium.

£ e  4 riagra
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. ri» graue. q A erta duda fe ha de 

refpcder,fe- pecado mortai pnn 
cipalmét-4,quando fongraues,o 

, grauifiimos los deliños, quales 
ion > los q pufimos en los exem- 
píos de la duda pafiada.Efto tie 
nélosDoñorescitados enladu 
da paflada.Larazóes;porque aú 
áeí juyzio fea opinatiuo,íe pier 
de algo de la dcuida eftimacion 
al próximo: porque c5 el ral jay 
zionofe cópadice la deuida efti 
macion del próximo.Luego ha* 
zefele injufticia. Efto le confir
ma : porque fi lo dixeííe a otro 
perdería mucho de fu credito có 
el. Luego teniendo el tal juyzio 
opinattuo détro de fu mente le 
haze injuria. Porque el mtímo 
derecho tiene a fu proprio juy» 
zio, que al del próximo.

q A La razón de dudar fe ref- 
ponde,que aunque nofeajuy- 
zio cierto , y determinado : con 
todoeíTo es injuriólo porlarazó 
ya dicha : partieularmete quan
do fon cofas grauesj
5T También fe podría dudar 

de Ja lofpecha , fi fera peccado 
mortal , teniéndola fin íu Efi
cientes indicios. Porque fi fon 
fuíficientes, licito es lofpechar 
fiendo fufficientes, para cfte ef- 
feño.
. q A erta duda fe ha de reípon- 
der lo mifmo, y por las miímas 
razones.

q Sexta conclufion : Quando 
, confia,que el pecado le cornetto 
exteriormentc , no es peccado 
juzgar, q el próximo pecco mor 
talmente. De fuerte, que pue* 
¿o  muy bien juzgar déla inten*

cion inrtinfeca deuida ala tal 
obra. El ex*mplo es, fi veo,que 
vno da v n bofetón a otro,licito 
es juzgar , que pecco mortalr 
mente, y quetuuo la intención 
deuida a aquella obra. Efto tie
nen cotnmunmente los Doño- 
res • La razón es : porque la 
euidencia del deliño, no tiene 
necefsidad de acuíador, ni de tef 
timonio publico. Efto fe confir
ma : porque aunque es verdad 
que el próximo íe puedeefeu* 
lar con ignorancia , o ínaduer- 
tencia, contodo eíío, yo no ef* 
to y obligado a juzgarlo slsi. 
Luego ene! tal cafo no (era pee*

' cado mortal.
q Séptima conclufion.Quar- 

do muchos teftyjos dignos de 
fe, refieren algún «Lsliño graue 
del próximo , o alguna cofa 
graue de Jas dichas, no es pec
cado ninguno juzgar el tai mal 
del próximo, Dixe , fi fon mu» 
chosteftigos fidediguos. Por
que fi fuefien gente mentiro- 
f a , y  digna de poca&e:aunque 
fuefien muchos nó feria licito 
el tal juyzio . Efta conclufion 
enfeñan todos lo» Doñores ci
tados. La razón es : porque el 
teftimonio demucho* fi Ion dig 
nos de fee ,«aturaunenreengen 
drafee humana . Luego licito 
feiaen eltalcafo, eljuyzio. Pe
ro aduiertafe , que eneltaJcaío 
ni en el paitado, aunque es hci* 
.toel juyzio , n o «  licito referir 
lo a los demás:y contarlo.La ra
zón es; porque puede íer oculto, 
y que no lo lepa nadie. 1

« O ñaua conclufion* El teftr
momo,
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monio, y dicho de vn hombre, 
con que teftifica la malicia de 
otro,o alguna cofa gtaue, que le 
hazs digno de raenofprecio,.al* 
gimas vezes es fufficiente para 
íoípechar., y aun para juzgar;
otras vezes paradudar tan iota“
píente: otras '¿cases no es lufü.- 
ciente para dudar. £ 1 cxcmplo 
es, quando es v a  hombre el que 
lo dize buenQ,y que no íuele tra 
urinal de los próximo*, yes 
bien affe&o,yqutere bien a aqut 
Uos de quxnhabla,y dize que lo 
vio,o que fofabe ciertamente: y 
finalmente, quando lo dize no 
pecca, o porque era neceílario 
mamfertarel tal d e liro , o.por* 
quelohitso deioaducrtencu. Si 
todas cífca9xofasconcurrea.enel 
quedo di¡E£,y de-la otra paett -ei 
de quien le dize^xto tiene tanta 
opinión ni es tan hombre-de 
bien, íufiáctence indicio y  teili- 
momo es, pira foipecbar,y.aup. 
para juzgar dental: deii&o^o cq>

Ello enfeáan los <D o flores ci* 
t »dos.La r azonestpdz que í eme* 
jantes hotnb resgrauet,y buenos 
no luelen leuxntar (entejantes te 
fttmomosfadfos. Luego mas le 
o* de creer, que el otro cometió 
f jtal delato * o que jaeno el ,tai
defefto, , , . :  ■ ,.
• fLadi66cuItades*quandola 
WKhondad,y opimondel qu  ̂lo 
l̂2e;e*grande,y la del queícdi 

2C€S de la miíma fu erted e  ma« 
qera ^-tienen  repugnancia y
wntradicion.LadudaeSjíi cnel
d ui n” 8, ilcuo P°r lü menos- 
mWauPorqueel juzgar.claca co

s»que no es licito» Jorque en

el tal cafp, no es fufhciente el tef 
timomo. Larazon de dudar es: 
porque en cafo de duda,mejor es 
la condición del quepoílee. Lúe 
go no es licito dudar, Poi que 
por iaduda quito <*lgoal proxi« 
mo:
, qj A ella duda fe relponde,que 
en el tal cafo licito es dudar,y de 
uemos dudar. Eíio enícñancom 
munmete los jDq& oi«.s citados.
La.tízon es: porque de uemos de 
/er tguRles ,  y nohazer injuna á 
4 iguna delas^partes., La qqai fe 
haría no dudadon Porque en qi 
tai cafo también fe haría injurij»
.ai que Lo dize,y teílifica.L uego 
licito es dudar,y d«uomos dudar 
eneltthcaÍQ,.
• i U Ada razón ,d? dudar le ref* 
ponde,que el mifmo argumento 
«  puede hazer dfd.qücíciEiica 
y  dtze del próximo. Porque el 
tal cambien p.Oílee íu honor y f* 
jJíínDe fuertívque fe hadcdezir 
que cn el ulcalo.ambospoflecq 
Of.pQseipehgrftjA.qi«! me perng^
4 $ >b*»* mpiria^Aque, lo d;zt eí 
toy .obligado a ducha > y iiOjû z? 
gar por vna parte,n.por otra. 
.Verdades, qei P Ífra y  Manuel p.Manu.' 
Rodríguez 5iene:por opimon,y l<ocjr. {a
enfeña,qwconjeitaícalojeha de íum. to. 
juzgar en fouord« aquel,aeqmé j .c . jg g .  
led-zemal^y p.or eíja ícnteneia concl. 5. 
frae a Aragón. Larazon ejitpor- A rar. 2. 
que el que dize aiguna cola de 2. q. ¿o . 
otrohalecomoautoriy aql, de art » ”
quien íe due,como reo. Por Jo 
qqalen cafo de duda fehadejuz 
garen fjmor del reo» Pero nueí- 
traientcciaes la verdadera» Por 
que en elle ju> zto propriamen- 

h e ¿ te no
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te no ay a&or hr reo.Entodos ef 
tos cafot>y otros femejantes, Ge 
prc fe ha de acudir al baéjuyzio 
del raron prudéte. Y ios que juz 
gan han de te ner atención,a que 
peligro fe ponen, y  que difiieul» 
tofo negocio toman fobre G. j 

Nonaconclufion.Qtiando ay 
fama contra alguno, que nó es 
can cierta, o no es cierta del pee* 
«adodévno , ode alguna cofa 
graue,o lo dize vn teftigo hom
bre de bien, licito es foípechat 
del cal peccado,o cofa graue.Ef- 
coenfeñan losDo&orescitados. 
L a  razones i porqueefias cofas 
naturalmente fon Inficientes pa 
ra engendrar latal fofpecha.Lue 
go en el tal cafo licito fera fofpe- 
char, y nofe lehara injuria nin
guna. • 1

f  La difficultad e«,quando ay 
fofpecha de vno de aígú .delifto 
o  de alguna cofa deftas graues q 
fon objefto y  matcriadel juyzio 
temerario» fi lera licito inquirir 
para Caberla yerdacLLarazó de 
dudar estporqoeefto parece,que 
es vfurpar la autoridad publica 
deljuez.Luegonoeslicito, Por 
otra parte parece fer licito para 
faJirde Ufofpecha del proximq 
y  faber de fu innocencia,. > 

qjAeftadiffieukad fe refpon- 
d e , que G la fama incierta corre 
pubJicaméce,no es pepeado mor 
tal yr a los primeros autores, de 
quié procedió,y íaber la verdad. 
L a  razones,; porque la fofpecha 
ic engendro del rumor, y  del pu 
tilico teftimonto. Luego licito 
es inquirir de aquel teüimonio. 
Pero fi fuere oculto q ligero §1

motiuo,especeado mortal, in
quirir la certidumbre de aquel 
peccado ,o  de aquella cofa gra
ne. Porque Gnauthoridad nin
guna y temerariamente inquie
re de la vida agena. De lo qual 
fe ligue que aquellos,que fin ra
zó y aut ñor idad fino por fola cu 
riofidad,o mala volútad inquie
ren folicitamente la vida agena, 
y  las columbres, o la defeenden 
cia,fi fon Moros 0 ludios: eítan 
en peceadomortal.Porque ellos 
tales por fu voluntad íe ponen a 
peligro de juzgar mal del pro» 
mo,y de condenarle.

Décima concludon. Algunos 
indicios ay tan manifieftos ,}que 
dclloses hcito juzgar el deliro, 
y  pecado del próximos pero quá 
do fueren ligeros noesifeito.Lt 
primera parte de la conduGonl* 
daclaraen calo, que vno vieífe 
que de noch e entra otro por vna 
v ¿tana,puede muy bien juzgar» 
qcl tal es ladron,o adultero. La 
razón es: porque en eltalcafo» 
aunque el aeli&o no es manifíel- 
to en Gmifmospem ts lo en algu 
na cofa > que tiene granconne- 
xión con el.Lo mifmo es fiveoa 
vno defenuaynadala eípadaryte 
ííidaen íangre: puedo muy bien 
juzgar, que mato o quilo matar 
alguno,y que fe htrio.La fegun- 
da parte esdara. Como fi vno 
porelroftroo por tener grades 
narize*,juzgafie,<í es del cedien
te deludios o hóbre bazo,o otra 
cofefemejante. En el tal calo fe-1 
ría temerario juyazo. La razón 
cs,porquenoay baftantct indi
cios para feraejante juy zio«
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. aes. qU» de los indicio»pue- zones: porque fi indinarte en ¡* 
den haz« iofpecha.mayo^o me peor parce,harufe mjunaal pro.

3r Conforme ala fuerqa que ximo. Y efto fe d ze en el dete- Derega- 
* Y efto fm peccar mortal* cho.Declaremosefto mas en par lis iuns.

ticuiar. Si ay razones de dudar,
- ¿*a dn Ja es ifi es peccado fatisfazemos al próximo, fino ía 

mortal juzgar temerariamente bemos con e l , como antes que 
al<nm peceño mortal,o alguna huuiefle razoqcs de dudar. De 
cou graue de alguna peiíoru ia  fuerte,que fi antes temamos bu« 
cierta, que no fe labe, quienes.. naeftimacion y Opinión del, baf 
Elexemploes. Veo a vna mu- taño concebir la mal a, finó con. 
ger cubierta el roftrode fuerte, íeruarla antigua. Y fino tenia 
que no fe quien es. |_»a duda es, fi buena, ni mata opinión del, no 
juzgo que es m?la mugjír ,  fin, eftay obligado agora a tenerla 
mas indic o s , f i  (era peccado, m ejpr,, Y efto es interpretar las 
mortal. La razón cié dudar cs¡:. 4“ dofasenfauor del pro**
parque el tal juyzio es ternera- rao, y echadas a 1 a  mejor parte, 
rio. Luego es peccado mortal. qegatiuamente.

A Aeltadudaferefponde, que q¡La dificultad es: filos mo ti.
filaperfonatotalmenteesfqcier, qos fon tales,y  de talcalidad,» 
ta, no (era peccado mortal el tal} que compelen a juzgar, en el tal, 
juyzio. tarazón es‘»porque el cafo ay qbljgacion de juzgaren! 
tjüjuyzío no baze jnjuria ni d a -, fauor dé aquel, de quien fe dize; 
ño a nadie. Luego no és peccado' alguna cofa, que toque afubon- 
mortal. Efto íe confirma: por- dad. Larazondedudaresrpor- 
que (i aquello fe refirieíle de vna que como dize San&o Thomas 
perfona incierta,y no fabida, no en el lugar citado,las cofas dudo 
nana detrimento a nadie, como fqsfe han de echar a la mejor p a r ,
«cofanotoria. Luego el tal juy t e , y jqzgar del fauor del pro*» 
zio tampoco haze daño anadie: 1 ximo. fin eftadifácultad es (en- 
y por configuiente nocspecca- téncia de muchos Doftores,que. 
do mortal. De loqualfe refpon- íuppuefto, que hemos de juzgar 
de fácilmente a la razón de du* del próximo en cofa dudoía, te- 
dar: que aunque es juyzio teme nemos obligación de echarlo a 
rano, pero no es prejudicial a na la mejor parte, y juzgar y fen- 
dic* tenciar en fauor de) próximo. E f

UVadecimaconclufian’. La», ta fcntencia es commun entre al 
C0Us dudólas tocantes al proxi- g^nos Doftores daícipulosde S- 

fe han de interpretar, y  de- Thomas. Tíenelael Maeftro So 
Ti- íplrarjCl! âuor ^  Pr°xim o tQ y Gallo en los lugares citados

Ef‘  y  S n r  Manu' 1 R -od tiga« . y
*  d « X to-. otros muchos Doüores. Pero cf 

— ^difcipidqscoaelj Lata- tafentcncia fino fe entiende d e 
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cierta minera, tiene difficultad. fuerteqóeáy raizó de dudar por 
Y afst para declararla fe han de de ambas parres, finel tal cafo , fi 
zir algunas cofas. juzgo fer verdad lo que fe dize

D ig o  lo primero,que quando pongome a peligro de hazer a- 
en el juzgar bien fauorablem :n* gramo a aquel, de quien fe dize: 
te del próximo en cafo de duda, y fl juzgo fer mentira,pongomc 
no ay p'eligro de agrauiar algún * peligro' de hazer agrauio a a* 
tercerola el tal calo Citamos o* quet*qufeió dize, juzgando que 
bligados a juzgarbien del ptoxi mieht'e en cofa graue:y ambos ef 
mo,y enfauor luyo íi los moti- tarien lapoíTéfetom de fu honra.' 
uos compelen a juzgar. El exem Luego en el tal cafo no puedo 
pío es, quando vn hombre haze juzgar en fauor de ninguno de« 
vna obra o alguna cofa con tales! líos. De lo qual fe refponde a la 
Circunftancia«,y modos, qu<e ajf razón de dudár. Pero aduiertafe 
iftotiuos pira juzgar fcienrymai1 <fdrf Cayetano, queen-efte cafo Cai.i. 2, 
de la tal obra: en el tal cafo éfta*’ él quedar dudofo, en alguna ma q, óq, jr. 
mos obligados, fi juzgamos, a; riera es echar las cofas a la mejor 4, 
juzgarbiédílpróximo.Lomif«’ parte. De la refolucion delta 
m j es en otras cofas femejantes, duda fe refponde a ótra. Yes fí 
quando de juzgar bien no fe íl« citamos fiempre en femejante 
gueagrauio ninguno al tercero!' dada obligados a echar la obra,'
La razón es; porque de ótra fuer que de fuy-o eí iádifferefice a la 
te juzgando mal fe quitaría al mijor parte»' Y* efbadudaptoce« 
próximo la buena eítunacion, de', quando no ay peligro de 
q fe le deue y feria quitarle de la agramo de tercero.En efta difü- 
buena poíleíston,que tiene enea cuitad el Maeftro Soto dize que Sot. h.;. 
fo de duda* Lo qual en ninguna fi. ' " deiuit.q.
manera eslicito.Porqucencaío '« A  eítadúda fehaderefpon« 
de duda mejor es la condición der, que no eftamos obligados 
deiquepoífee,yfehade juzgar, fiémpre ¿juzgar pofinuamente 
y íentenciar en fu fauor. echándolo a la mejor parte.Por»

«flDigolofegundo,quequan- que podemos muy bien fufpen- 
do en juzgar bien del próximo der el juyzio. Verdad es, que en 
en caiode duda,puede auerpeli« cafo que vuieíTemos de juzgar, 
gro de hazer agrauio a algúter- eftamos obligados a echarlo a la 
cero en eJ tal cafo, aunque mas mejor parte. Y eílo hablando or 
fuertes íeá los motiuos,tenemos dinarumente. Porque como di* 
obhgació de no inclinar en vna ze Cayetano, en el lugar citado, 
parce,nienotra,comDquedadi« flvnofueíTe muy inclinado a
choatras.Elexemploes, quan* echar a mala parte las obras que
do vn hombre .honradodigno defuyofonmcbffsrentesjobnga 
decreditodizealgunacolagra- cion tendrá en eftecafo,no tola*  ̂
ue de otra perfo na graue ,  de i mente a fufpender el juyzio mai

444- Fray Pedro de Lcucfma.
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atener juyzio pofitiuoen con« 
trano.Y lena peccado mortal, íl 
no lo tuuieíle, quando fe pufief* 
íe a peligro moral de juzgar mal 
como queda dicho»

«] Duodécima conclufion. 
Quando vn hombre bueno , y  
virtuoso fuele tener cuenta con 
íu coníciencia, y no hazer agra
mo , nmijuria anadie , fino le 
confiare de la calidad del juyzio 
que tuuo,y adonde llego, no fe 
ha de temer, quevuo peccado 
mortal. Pero quando es vn hom 
bre.que no tiene cuydado de íu 
conlciccia,ni fe le da nada de ha
zer agramo, y injuria al proxi- 
mo:íe ha de temer,que fue pecca 
do mortal.Efta regla fe ha de te
ner para los temerofos de con* 
(ciencia, y efcrupuloíos, y fe ha 
de vtar della,no idamente en ef- 
ta materia, fino en todas las de- 
nus. Efta regla muy particular
mente ponen en efta materia los 
Doftores citados. La razón es, 
porque el que fuele fer cauto en 
la guarda de laley de Dios,fiem 
ptele ha de entcndefr,q| lo fera.

Tercia décima conclufion. 
El juyzio temerario del próxi
mo no obiiga a reftítucion, fino 
es que fe pronuncie extenormé
te.Eftacóclufion enfeñaS.Tho- 
mas y todos los Thomiítas: par
ticularmente Cayetano, y Cor- 
ooua. La razón estporque el juy 
210 temerario,4fino íe pronuncia 
ociante de alguna gente, no ba
se daño al próximo. Luego no 
ay obligación dereftituyr , co-
mono obligación de refti- 
toyr el que tiene prppofito de

hartar, G en realidad de v erdad 
no hurta.

<H La duda es, fi íera reftitució 
y eliare obligado a deponer lue
go el juyzio temerario, que ten 
go. L a  razón de dudar esrpor- 
que con mi juyzio quito al pró
ximo lo que fe le deue de jufticia 
y  le hago daño acerca de un m if 
mo.Porque el juyzio temerario 
es centra la virtud de juílicia 
commutatiua.

qj A  ella dificultad fe refpon- 
de,que fin duda ninguna, eftoy 
obligado a deponer el juyzio te- 
merarioiyefto es vna manera de 
reílitucion. Ello íe conuence có 
la razón de dudar. Que fea ma
nera de reftítucion,confia: por
que bueluo a poner el próximo 
en la antigua eftimacion, que íe 
le deuia: acerca de mi miímo.De 
fuerte, qut íl perfeuero en el tai 
juyzio,voy fiempre continúan« 
do el peccado mortal contra juf 
ticia,hafta que depongo el juy- 
zío. Como el,que no reftituye,, 
quando ay commodidad moral, 
va continuando el peccado de 
hurto. *

f  La v Itima duda es acerca de
losjuyzios temerarios de los dif 
funftos, o acerca de los difíun- 
&os,filos tales juyzios ion pec
cado mortal. El exéploes.Vno 
de los,que eftan ene! mundo, y  
que viue en el, juzga temeraria
mente de vn muerto,que es ma
lo,o que íe condeno,o juzga del 
otras cofas,que le fueran atfren- 
totas, quando eftaua en ella vi
dala duda es, í¡ eltal juyzio fe
ra peccado mor tal. L a  razón de

dudar
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dudares, porque el buen juyzio 
y la buena eftimacion deiproxi 
roo fe ordena a darle la deuida 
ceuerencia. Y en el cal cafo la de* 
uida eftimacion ya no es de efFe» 
¿i o ninguno,paraeftepropofito 
porque ya efta fuera del mundo. 
Luego no íera peccado mortal 

. el tai juyzio»
^jA eftadudafe haderefpori* 

der,quees peccado mortal con» 
trajufticia. Efto eníeñan com* 
munmenre los D odores. La rat 
zon es: porque los difíundos tá 
bolamente viupn enlafama , y 
honra, que les queda defpues de 
muertos. Luego injusticia es, 
quefeleshazeel juzgar temerá* 
Lamente dellos. Eftoíeconfir* 
pia:porque el dezir dellos cofas 
Semejantes es peccado mortal, y  
injuíUcia grande, que fe les ha» 
zc» Luego el tener jd^zio teme* 
rario deJios,ferapeccado mortal 
yínjufticia#
. ^ A la razón de dudar fe ha de 
refponder,queaunquenobiuen, 
quantoa las demas cofas: pero 
quantoa loque toca a la honra, 
y f«ma,víucu.Porl<*qual,es ne* 
CelTano tener el deuido juyzio, 
y  ¿a deuida eftimacion de ios 
pioertos.

En elle lugar fe aui? de dezir 
immei;atamente de la reftitu* 
cion,q'jeesobraprppria, y muy 
principal de la juOicia comutati 
tía. Pero para cito esneceífario 
tratar primero del dominio,y fe 
ño ti o, que feprefupponepara la 
reiiitucion . Por lo quaj todos 
¿os Dodores, particularmente, 
djfc.ipulos de bmdo Xhoojas

tratan primero del dominiojcus 
no de la reftitucion yanfífe ’ha 
dehazeraqui.

Capit. III.  Del domi
nio., t * l> ' ;

P Rimeràconclufíon. El dô  D¿x;»i 
minio fe diffine,quc fea pro eft pro.

, pria facultad de vfar de Ja priado] 
cofa, en todos los vfos pernii* tas \ ter,• 
tidos por la ley . Erta diífini- di re ¡j 
ciontienen toáoslos Dodores orancsr- 
particularmente élMaeftroSo* fus le« 
to,Contado, Medina Complu- pernii- 
tenie,y los íuriftas, ylosíchola- fosSo.l . 
fticosconel Maeftro,y muy par >f.deiurt. 
ticularmente Sando Thomas, q.í.ar.i. 
Eftadiffinicion es. necesario de Cora, de 
clararla,y  anfi quedara prouada, contriti 
Digefepropriafacuítad,que no bus tir. i 
es otra cofa: (ino vn legitimo po Medi, co 
der,yjutidico,(egunlasleyes, y diceder: 
derechos. Propria dirtiugue el rticuc. q. 
dominio de la poílefsion. Por* i.lurispc 
que muchas vezes acontece,que riti. IniK 
Yfio tiene la poftefsion devna tura, de 
cofa,y no el dominio,porque no rerú dmi 
tjene "la propriedad. En la otra fio. 
partícula, de vfar de la cofa en de acqui* 
todos los vlos, dirtingue el do- rendo re 
minio del vio , del víofru&o» rúdom.* 
Porque el que tiene vfo ovíofru nio.ícko* 
Oro de vna cofa; no puede vfar laftiir.4» 
de la fubftancia,vendiéndola, o d.ií.CJ 
dandola. Tan íolamente puede Mag.f-
vfar delosfru(3:os,quedaúdolal Tho. J
uala fubftancia^nla vltimapar t •M**' 
típula, en todos los vfospermi* ar.¿>
tido? por la ley > rt lignifica, 
que los vfos, que no ertan perrai 
tidos por la ley,no fon y ios, lino

0
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abemos. Y que el poder para los 
t2lcs \ ios, nc es poder jurídico? 
y legitimo j niíspoderj mor^l 
menee ĥ b.uncto*LJorcTuecl cocn 
rnuoproaerbiD dize > que a<juc« 
lío tao loUmente podemos, que 
podemos juriiicüri¿ntc*

Acerca deila definición es la 
duL: parque no paicce buena. 
l.ardZJnes: porque los mayo* 
ra¿?os ion feñore» de los bienes 
del mayorazgo,)/ no tiene íacul 
uddeios tales bienes para to
dos los vtos, porque no los pue- 
doii vender m dar. Luego no es 
buena la tal diffinicion.a Lamií- 
ma dificultad es di los pupilos, 
y minores, que citan debaxo de 
tutor,los quales tienen verdade 
ro dominio de la que heredaron 
del padre. Ycontodoeílo,no 
pueden vfat de'aquellos bienes 
en todos los vfos,porque no los 
pueden vendir,m enagenar. £t- 
to fe confirma; porque los Obif- 
pos,y parochos, y otros benefi
cíanos fon verdaderos lenorcs 
de ios beneficios: y con todo ef«

• íono los puede vcaLr-m  pallar 
lo^pomendolespeníion, nnau. 
thoridad del Papa. Luego la tal 
ditfinicion no parece fer buena.

í  A ella ctitncultad lena de 
ri(pond;r ,que ¡a diffimcioa es 
muy buen*. Porque es de todos 
3S *ucho7es,y quadra muy bien

CJa 1* nacuraleza del domi* 
tilo.

A la razón de dudar algunos 
IJo&ores ha querido dezu: que 
|0S mayorazgos nofon leñores 
de10ioi;ncsdcl mayorazgo, fi- 
~ 2 1?n}olamente tienen el vio 0

vfofru&o. Pero la verdades Id 
contrario. Porque no av qU'en 
tenga dominio de aquellos bie* 
nes, finoclios. Por 10 qua. fe ha 
de reíponder,que ellos tienen el 
dominio: pero tienenlo impedí- 
do por ley juíf a , y fanfta quan- 
to a algunos vfos, quales fon los 
referidos. L o  mimo le ha de de- 
zir de lospupi!os,y menores.

ĵA la confirmación ¡eha de 
reíponder, que el vender los be
neficios Eccieiiaíucos,noes li
cito,porque la ley diuina lo pro
híbe,y impide. El poner penCo- 
nes lobre los beneficioscon pro- 
pria aut bondad, ella prohibido 
por la ley humana del Pontífi
ce.

\¡Es neceffar.'o poner aquí al
gunas definiciones de colas,que 
tienen affimdad, y connexioft 
con el dominio , como fon titu
lo, poílefsion, v io , y vfufru&o. 
El titulo es como principio,y co 
rao rayz y caufa efficiente mo
ral , de la qual nace, y procede 
el dommio , como effe&o pro* 
priofuyo. Declaremos lo con 
xxempio. La eleftion es titulo 

%elprincipado,o del obifpado, 
o priorato, o de la prelacia. La 
compra es titulo de la cola com
prada, de la qual nace el domi
nio.

«BPoílefsion es vna detención 
voluntaria , o vn derecho que 
fecauiadeLdetención volunta 
na por vna Obra corporal, in*' 
terumiendo el ayuda del dere- " 
cho. Dizefe detención volun
taria: porque el hombre por la 
voluntad, y,libre aluedriopof-



íee. Pero porque efta voluntad 
i no fe puede manifeftar > fino es 
■ por alguna obra exterior por ef* 

fo fe añade por obra corporal. 
La qual declárala volútad, quá 
do íe toma la poífefsion de 
vna caía,fe haze abriendo, y cer 
rando las puertas. Porque por 
aquella obra exterior femanifie 
fia la interior voluntad.La vlti- 
ma partícula fe pone paradiftin- 
guir la poíTefsion de la iniqua de 
tención. Porque<1 ladrón aun* 
que detiene la cofa hurtada no la 
poíTee.

^E1 vio, y. vfufruftoV toman 
dolos propriamente no fe dizea 
de las cofas,que fe conlumen, y 
acaban con vna obra, como fon 
las cofas, que pertenecen a la co
mida y beuida,[el pan, el vino. 1i  
carne.Defta manera el vfo no es 
otra cofa , fino vn derecho de 
vfar de las cofas agenas,quedan
do la lubftancia dellas en pie. 
Vfufru&o es derecho de gozar 
de las cofas agenas,quedando en 
pielafubftanciadellas.El exem- 
plo es fi vno tiene licencia del fe 
ñor de vna viña para comer d ^  
las vuasipero no para venderlas, 
ni darlas,efte tal tiene vfo día v i 
ñaspero nú vfofrufto.Pero fi tie 
ne licéciaíde venderlas,y darlas, 
tiene vfofrufto. Hablando del 
vfo generalmente,y no con tan
ta propriedad fe dize también de 
aquellascoías, que fe coníumen, 
y acaban con vna fola obra.

5f Ladifficultad pudiera fer, 
fi en eftas cofas el vfo fe diftin- 
gue del domini o. De lo qual dif 
putan los DoftoreSjmuy; a la lar

4 4 * Fray Pedro de LedefmaJ
ga,enel lugar citado. Particu
larmente el Padre Maeftro So
to ,y  el Padre Maeftro Bañes, y 
el Maeftro Aragon.Vean fe ef- 
tos Do&ores:porqueeftadifpu
ta es metaphyfica,y no pertene 
ce a efte lugar,en el qual fe tra
ta de las colas morales.

«fl Segunda conclufion, folo 
Dios>v las criaturas racionales 
fon fubje&o de dominio. De 
fuerte, que folamente puede a- 
uer dominio en D ios, y en las 
criaturas racionales. Efta con
clufion tiene el Maeftro Soto, 
Bañes, y Aragó cotra Gerfon, 
V Conrado, en los lugares arri
ba citados.Que Dios rengado 
minio,es cofa llana de muchos 
lugares de la fagrada eferiptu- 
ra. De las criaturas racionales 
fe prueua de la diffínicion del 
dominio :porque las tales tiene 
poder de vfar de las cofas en or 
den a fu propria vtilidad.

^ L a  difficultad es, fí los ni
ños y los locos tienen dominio 
de las cofas, y  fon feñores de
llas. L a  razón de dudar es: por 
que eftos tales no tienen vfo de 
razón, ni poder,y dominio fo- 
bre fi mifmos. Luego tampoco 
tienen poder, y dominio iobre 
las demascofas.

^[Aefta duda fe hade refpon 
der, que los tales tienen verda 
dero dominio de las colas.Efto 
tienen communmente los Do- 
Sores. L a  razón esrporque los 
niños,y locos tienen derecho a 
heredar a fus padres y fe les ha* 
riagrauifsima injuria, fi los ex* 
cluyelTen de la herencia. Lúe*--J , ------ ----------- ■ £0
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oq como los demas herederas 
tienen \erdadero dotninio,cam 
bien le tienenellos tales. Verdad 
es.que ciertos eftados, y domi
nios no los pueden tener losta- 
les,conforme a las leyes juilas, y 
fanclas.La razón es: porque los 
tales e (lados tienen annexo cier
to p o d e r ,y mmiílerio,que íe or
dena al bien commun,y vtil'dad 
de la República, y no al bien dei 
que lopoíTcc. Y por ella razón 
los tales no pueden tenerellos cf 
ta d o s , y dominio deltas cofas. 
Hablando de la locura , quando 
(obreuiene al derecho ya adquirí 
d o ,fe ha de dezir,que la tal locu
ra no excluye el poder temporal 
o eípiritual: aúque fea perpetua. 
Si vn o es yaíeúor de vn lugar,y  
tiene poder fobre el, aunque dcí 
pues fucceda el fer loco,no fe 1c 
quita el poder.Pero es fufficien- 
te caufa, para que el fupenor fe 
lo quite pues no puede exercitar 
el tal mimrterío ,  o por lo me
nos, para que ponga quien pue
da exercitar el tal mimíterío y  
gouernar.La razón de todo ello 
cs.porque el fundamento del do 
mimo es la natural dignidad del 
hombre, y  no el adual exerci- 
C10> Laquat dignidad queda en 
los locos. Por lo qual Cayetano 
entre otras caufas,que pone para 
deponer el Pontífice, vna dellas 
*',{1 le fobreuiene la locura. En 
^qualcafoenfeña, que noque-
»Juego depueftó , lino que le 

® ,ndc deponer.
5lA la razón de dudarle ref- 

ponde,que los niños, y los locos 
ttenítt dignidad natural, aun- 

Sum.i .pare.

que no tienen el adual vfode ra 
zon. Y  ello baila para fer Cena
res. Déla refolucion deíta duda 
fe ligue lo primero,que los Efpa 
ñoies no pudieron con buena có» 
fciencia quitar los bienes a los 
Indios , por fer locos, y fin juy- 
zio .Lo vno: porque en realidad 
de verdad no lo eran. Lo legun* 
do : porque aunque lo fueran: 
eran verdaderos íefiores , y fus 
bienes fe auian de gallar en vtiii 
dad, y prouecho de los mefmot 
Indios.Lo fegundo fe ligue,que 
los que eltan en peccado mortal 
tienen verdadero dominio de 
fus cofas. Ello es de té , ylotie- ’ *
sen todos los Dodores contra f
Armacbano, particularmente el Arm.íibf Jf 
Maetlro Vidoria , prueuaíe lo io.de q, i- 
primero del Concilio Coartan- Armero 
cienfe,que lo determina ftfsú L o  rum c. 4» \  
fegundo feprueua, porque en Vido. re 
los peccadores queda la natural led io .'i, 
d¡gnidad:qu'e¿ fundamento del de Indijs 
dominio. De los infieles queda Có. Con 
dicho arriba,en la materia de m- rta.fel. 8. 
fidelitate. ■ 'errore
* f  Tercera conclulion: El do- 
mimo fe diuide muy bien co» al 
gunas diuifiones.La pnrneradu 
míioncs. El dominio humado 
es en dos maneras.La vna es do
minio diurno, ello esconcedido 
al hombre por diurna authori- 
dad. El otro es dominio huma
no : ello es dominio , quevn 
hombre concede a otro > como 
quando vn hombre da a otro
vna cofa.Lafegundadiuiíiomes
dominio humano acerté de las 
col as naturales,} humanas. Vno 
es que tiene principio,y rayz ea

t  i ' el de.
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el derecho de las gentes,el ejcem 
pío es en el dominio:que tiene el 
feñor de» fieryo,que ganoenla 
guerra. Otro tiene rayz,y prin- 
cipioen el derecho ciuil,como íi 
echa de ver en las bienes , que 
tiene el hombre conforme a las 
leyes deí R.eyno. Otras muchas 
diuiílones ponen los authoresci 
tados en los lugares citados, par 
ticularmente Soto Bañez,y Ara 
gon. Veaníe en elfos authores: 
porqué no pertenecen a eífe lu
gar. Eft a conc'uíion and explica 
da es de todos elfos Do ¿lores ci 
tados, y fe conuence fácilmente 
con la razón.

H'iijarta concluíion. Las co
fas naturales inferiores al hom
bre , fon materia de nueíf ro do
minio. En elfo conuienen todos 
los Do¿forescitados. Prueuafe: 
porque por derecho natural el 
hombre es feiior de las cofas de 
la tierra, y por derecho particu* 
lar humano algunos hombres 
tienen particulares dominios de 
algunas cofas, como de algunas 
heredades:o cafas, Sccjt.Porque 
el hombre fegun fu natural dig
nidades fuperior a elfas cofas, y 
mas excedente que ellas: yanii 
tiene dominio deif as colas infe
riores.Entre los hombres ella re 
partido el Tenorio de las colas in 
tenores déla tierra, y puede víar 
dllaSjComo verdaderos íeñores. 
¡: ^Q.uintacjncluíion:£lhom 
bre no es verdadero íeñor de fu 
propria vida,ni de la vida de los 
demas hombres.Sclo Dios es au 
thor,y feñor de la vida, y de la 
muertê  £11$ concluí! on e í̂e-

' >
r • < - * »

ña S.Thomas, y  todos fus difei •• 
pulos,part:cularme Cayetano, y 
Vi¿foria,y Soto,y Bañez* y Ara 
gon, y todos los demas Docto- 
aes. Prueuafe: porque folo Dios 
puede quitar la vida a los hom
bres con fu propria voluntad, y 
ninguno fe puede quitar la vida 
a íi mi!mo,por ninguna cauíatni 
aotro hombre,fino fuerte en fu 
propria dcfenlion : de loqualíe 
hade dtzirabaxo. Luego el hó- 
bre noes feñor de fu propria vi
da,o déla agena.Lo milmo le ha 
dedezir , yporlamifma razón 
de lo s miembros naturales, que 
no es eLhombre feñor dellos, li
no folo Dio ,que esauthor de la 
vida,y leñor della.

 ̂La primera dificultad es, íi 
tiene el hombre algún derecho 
acerca de fu vida,y de íus miem
bros.La razón de dudar es: por
que fia vn hombre le quitan ¡a 
vida,le hazen grande tnjuitic a: 
ylomifmoes quando le cortan 
algún miembro natural como es 
coiacierta. Luego ci nombre al
gún derecho tiene de julticia a 
iu propria vida,y míemoros, aú- 
que no fea feñor. E ;to ie cóñrma 
purq qualquier hcb.e, puede ¡.0 
ñera peligro íupropria vida, y 
miébros .por defender ai amigo, 
y lu propria hazicnua. Luigoie 
nal es,q tiene algún derecho de 
juíiuia. Y el milmo argumento 
iehazede losmicbiosnaturaics.
. ^ A elta dificultad fe ha de re

fponder,que el hombre tiene a •
gun derecho de judie» acerca
de lu propria vida y miembros.
Elfo eníeñan todos l9s Doíro-

..... re»

D. T
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re? citados Prueuaíeedarefolu- 
cancán ía razón de dudar, ycó 
iac wíirmaci on.Pero os neccfla 
no declararen particular,que de 
fecho dejud»cia cieñe el hobre 
dedo» bienes. A lo quai fe ha de 
dezir que quaíquier hombre por 
naturaleza es guarda de iu pro* 
pna vida, y de tus proprios mié* 
brcs.y de fu (alud, y de todas las 
demas cofas, y bienesnaturacs. 
De fuerte,que hemos deconfide 
rar,que aníi, como vn hombre 
puede tener dominio de algunos 
bienes de fortuna,como fon vna 
heredad,o vna viña,y ede íeñor 
puede dar el v fo : y vfo trufto a 
otro, reteniendo en fiel domi
nio: and también Dios guardo 
para fiel dominio de la vida» y  
de los miembros,y Talud,y a no* 
íberos nos concedió el vio, y  la 
guarda dedos bienes# Ede dere
cho de judie« bada, para que el 
hombre reciba injuria, quádo le 
quitan la vida,o le cortan algún 
miembro. Porque tiene derecho 
de julhciacomo guarda natural 
y también: porque tiene el vfo 
de la vida, y de ios miembros. 
De lo qual íe refponde fácilmen
te a la razón de dudar. Porque 
bienafsi,comoharun injuria a 
vna guarda de vna viña,o a vno 
que tiene el vio della,íi le hurtaf 
(en los fruftos de la viña : anfi 
también fe le hazeinjunagrauif 
hma al hombre,quitándole la vi 
3,o los miembros naturales, o 
a (alud: porque es guarda natu- 
ra pueda por Dios author de na 
tuialeza,y tiene el vio de U Vida 
yac los miembros.

. f  De lo qual fe figue,qae en la 
v ;da,y miembros natura les,y en 
iafalud recibe el hombre injuria 
aunquefea voluntario, y lo que 
ra.Quiero dezir,que aunque vn 
hombre quiera , y lo pida que 
otro le quite la vida,o le corte al 
gun miembro, con todo eflo íe 
haze grandísima injuria en qui
tarle lavida,o cortarle miembro 
yen efto es como fino-taquille
ra: m lo pidiera. E do eníeñaagu 
damenteCayetano. Larazóest Caie. 
porque el hombre no es feñor de S ’^ l-a r . 
dos bienes poríupropnjvolun 6**>dpri. 
tad , fino guarda condituyda otum du 
por naturaleza, y es como tutor bium# 
natural en orden a edo# bienes*
Y  como es guarda natural con- 
ftituyda por el author de natura 
leza, no puede por fu propna vo 
luntad echar de fi eda tutoría, y. 
cudodia natural.L negó aunque 
mas qutera,' y  lo pida queda lu
gar de injuria en orden a fi mil • 
m o, conhderadocomo guarda 
natural.En ios bienes: que es fe- 
ñor, por fu propna voluntad.no 
ay lugar de injurta,quando ioía 
be,yio quiere. Porque como es 
feñor dedos bienes por fu pro» 
pru voluntad, aníi también por 
fu propna voluntad puede lam*
$ar de fi el dominio que tiene«
Pero deios bienes naturales, co
mo es guarda, y tutor por na'« 
turaleza: no puede Janear de fí 
ede derecho, Y anfi , aqnque 
mas lo fepa , y lo quiera , que» 
da lugar deinjuria. £n lo que 
toca alarcíhtucionhaíede de- 
zirabaxo. Poraoufehadíde- 
zir breucmente : que. quando

P f  i  al-
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alguno haze injuria a otro, en el’ 
tos bienes naturales, iabiendolo 
y  queriéndolo el como file cor
tarte vn bra$o, no efta obligado 
arefiituyrlea el, o a fus herede
ros cofa alguna Larazon es:por 
que (i alguna leftitucion Te auia 
de hazer,auia de fer en b'enes de 
fortuna,de los quales el hombre 
esíeñor por fupropria voluntad 
y añil por fu propna voluntad 
puede renunciar efte derecho. V 
por el mimo cafo, que confien 
te,y quterc,que le quiten la vida 
o algún miembro es vifto que 
perdona la reftitucionque fe le 
auiu de hazer en los b.enes de 
forcun* Luego no ay obliga* 
cion de reftitucion.

U La (egunda dificultad es: fí 
la República tiene algún dere* 
cho de jufticia ata vida de los 
ciudadanos. Larazon de dudar 
es:porquefi tuuicíTealgundere- 
cho de juítici¿,feguirfeya,que el 
que mataííe algún ciudadano 
particular, eftaria obligado a ref 
tituj r algo a la República por la 
injuna,que fe le hizo. Lo qual 
no es verdad,como confia maní 
fieftamente del vfo. Porgue na
die , que mata refiituy e cofaal* 
gunaala República. Luego no 
tiene derecho ninguno de jufti* 
cia.Efio fe coniirma,porque le fi 
guiru,que fivno te matarte a fi 
m Imo,que haría in juríala Re 
publica: porque la República tic 
ne derecho de jufiiciaala vida 
de los ciudadanos.Lo qual pare« 
ce fallo.

fA  efta difficultad digo lo 
pnmero;que la República no es

feñora déla vida , y miembros 
naturales de los ciudadanos. Ef- 
to tienen todos los Doifiores 
alegados en la duda paliada , y 
fe prueua con la razón hecha 
para prouar, que el hombre no 
es tenor déla vida, y délas co
fas naturales , fino tolo Dios. 
Por lo qual,la República no pue 
de por fu voluntad difponer de 
Ja vida » y bienes naturales uel 
hombre.

Digo lo fegundo,que la repú
blica tiene algún derecho de juf* 
ticia refpe&o de la vida, y mietn 
bros naturalesdel hombre, que 
es fu ciudadano.Porque esguar- 
da de la vida de los ciudadanos, 
y de fus biines naturales,)’ tiene 
algún derecho de jufiicia en or • 
denaefias cofas. EAoeníeñá to 
doslosDu&orescitados. L-me. 
uaferporque el que mata a vn ciu 
dadanOyO fe mataa ti, haze in ju 
ria a la República, como es cola 
notoria. Luego la República tie 
ne algún derecho de jufiicia en 
orden a efiasco'as.Efio tecortir 
tna: porque la Repub ica puede 
poner a peligróla vida,y miem
bros de ios ciudadanos, quando 
fuere nccefiario para el bien , y 
conferuaciQn déla República: y 
por eílo puede condenar los mal 
hecnorcs o quitares la \ ida, 
quandoes neccllariu. Luego la 
Repubuca cisne a'gun derecho 
de jufiicia en efias tolas-

A la razón de dudar lerelpon
de,que el que mataasn cuidada
no,haze grá injuria a ia Rcpubli
caipor lo que queda dieno. pero
efia»njuriano obliga a remtu-

cion
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cion »aunqaeelmuertoTeamuy 
buea official de la República, 
porque enorden ala República 
íolamentefe peccacontralajuf- 
ticu ¡egalila qual no obliga a reí 
ticucion, camo fe dirá dsfpues. 
Lomifmoiehadedeziralacon 
firmacion.

q La tercera dificultad partí- 
cuiares del alma, íiíbloD ios es 
íeñor della. La razón de dudar 
es,porqueTefegttiria, que guan
do el hombre ptcca mortalmen- 
te, entregandocl alma aldeano* 
niOjlena efptcial peccado, y inju 
na,qu:leharuaDios, que es fe* 
ñor del alma. Loqual note ver* 
dad.Luego,S¿c.

A efta duda fe hade refpon* 
der,quícomoio¡o Oíos es Tenor 
de la vida,y rmemoras naturales 
aníi también el (oloes Tenor del 
alou.bi\o tienen todos los Do- 
dorescitad >s.La razón es,por* 
que el alma es inas excelente que 
la vida.i-’or-quela vida es eíFe&o 
íuyo.Lucgo como íolo Dios es 
Tener de ia vida,aníi cambien el 
íolo es feñor del alma.

5¡ De lo qual le Agüe: que los 
quehazenpa&ocon endemonio 
y le prometen, o entregan el al* 
Wa fuer* del peccado defuperfti 
<0"» que cjm oten hazen partí* 
cular injurian Dios,que es íeñor 
deljlmi ofreciendo a,o dando* 
la al demonio, contra la volun
tad del teñor.

5jA la razón de dudar fe reí* 
ponde.quc no en t odos los pecca 

letuze particular injuria a 
Dios. Porque aunque por qual 
«siquier peccado mqruljle cn- 

bum.i.part.

trega e! alma a! demonio ,  efto 
no Te haze por pa£lo,y concierto 
que aya con el demoniOyíinqpor 
ley general de Dios, que conde* 
naacaíligo eterno lospeccado- 
res,y ios-entrega al demonio.

DelaTeíolucion deílas dudas 
fe ligue , que el hombre puede 
muy bien alquilar Tus propnas 
obra$,y deiusmiembros, como 
íeveeen todos losoíficialesquí 
ganan de comer defta manera, 
tarazo n es: porque aunque el 
.hombre no es Tenor de los bie* 
«es naturales; perot¡crieel libre 
víodellosiy ello baila,para e fe  
effe£to.

Laquarta difficultad es de ia 
Talud corporal,fi esel hombre fe 
ñor. Larazonde dudares í por
que lahcrraoítira,y buenadiípa- 
ficion Ton bienes naturales,y con 
todo elfo el hombre los puede 
perder, fin peccar mortalmente* 
Luego lo mifmo fera de la Talud 
y  por cóiiguientees íeñor della*

51A  efta duda Te relponde,que 
íin duda ninguna el hombre no 
es íeñor de laíalud.Efto enTeñan 
todos los Do&ores citados,y Te 
conuence: porque ia Talud le có* 
puta entre los bienes naturales 
annexos a la vida.Por lo qual el 
hombre fin caufa ni razón no 
puede perder la Talud corporal 
en coTa que Tea de motnento,yde 
algunaconíideracioníin peccar 
mdrtaUnente. Porque ia enfer
medad esvna diípOficion para la 
muerte,y vna participación de
lla. Luegocomo no puede J  arle 
ia muerte,fin peccar morulmen 
te,añil también no puede caufar 

F f  j  en
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en ÍIenfermedad perdiendo no
tablemente la faiud íin peccar 
mortalmente.

la razón de dudar fe reí* 
ponde, que éntrelos bienes cor- 
porales,algunos fon abfolucamé 
te necesarios para U vida. Por 
lo qual perder los tales bienes es 
contrario a la vida,y anfí 11 fe ha 
ga temerariamente fietnpre es 
peccado mortal. A ellos bienes 

ertenece la entereza de los mié 
ros,y la fubílacu dellos. Otros 

bienes ay>que no fon tan neceíTa 
rios o que ion neceííarios para d  
buenfer., y la hermoíura del to
do,como la hermofufa, y buena 
difpoficion.Y ellos bienes no ay 
obl gacion de guardarlos có tan 
tafohcttud,y cuydado. Por lo 
qual no fe ba de dexar de ayunar 
los ayunos de preceptor los de 
mas ayunos voluntari03,por có- 
feriur eflos bienes. De la rcíolu- 
ció deíla duda íe colige, q íi vno 
temerariamente fin caufa,yrazó 
incurre voluntariamente alguna 
enfermedad graue,pecca mortal 
mente: porque noesfeñorde la 
falui,m de la vida.Dixe ternera 
namente • porque íi fe incurre 
porcharidad, o mifericordia no 
ferapeccado mortal, fino obra 
fanta,y licita. Comoli vno por 
chindad, o mifencordia firue a 
vn enfermo, o le confieíTa, o le 
miniflralos facrameátos, tenien 
do malcontagiofo, que ay peli
gro de pegarle, no fera peccado 
mortal,fino obra meritoria.Ver 
dad e$*.que íi temerariamente fe 
puíieíTen a peligro de pegarfeles 
ti mal,feria peccado mortaLCo*

mo fuele acón tecer, que auiendo 
quien acuda a la necefsidad del 
enfermo,fuelen entrar otros con 
zelo indifcreto, yponiendofea 
manifieílo peligro de perderla 
íalud* En eílos tales feria pecca
do mortal. De lo qual tibien fe 
íigue,que íi el hóbre por fu cul
pa perdieífe el juy zio , peccarla 
mortalmente. Como üfeembor 
rachaíle,o-vimeífe a enloquecer. 
Porque no tiene dominio pleno 
de fu libertad , y vio de r^zon, 
quanto a lo que es poner impedí- 
mento al vio de la razón quan
do el impedimento es violento. 
Verdad es > que tiene poder el 
hombre para obligarle cor. vna 
obligación perpetua, qual es la 
del voto íolenne o d:l matrimo
nio,y déla efclauoma perpetua.

flSextaconclufion, quanto a 
lo que toca alaíibertad>vn hom 
bre juílamente puede t-r.er f< no 
noíobre otro por fuerza, > \ ir- 
tud del derecho naturalo dd de 
rccho de las gentes . D«. ¡uerts, 
queda feruidumbre oecauonu 
ora fea natural,ora lea ’ega1, pue 
de ferjuíla y fanéta.D-curtmu» 
eílaconciufion Do>man.ráS¿y 
de feruidumbre .-  ̂na natuu,
otra legaf La naturales,quando
va hombre por falta y defedo 
de razón no íe puede gcucrnur a 
íi mifino. Elle tal naturalmente 
eflafubjcdo a otro : que con fu 
coníejo,y razón le gouicrne. hn 
ello ay diuerfos gradosdehem* 
bres faltos de razón. Porque 
vnos ay totalméce faltosdc |u>
zio. Verdad es,que dedos tace
no puede auer vna entera nació.



coma algunos Caifamente Heziá los pueden cargar de cargas peía 
de la nación de los Indios Otros das, como aelclauos: y filohi- 
ay tan faltos de razón, y de juy- zieífen,peccar¡an mortahnente. 
zio,que aunque no fon totalmé- Sino tan folamente los han de 
te locosrpero tienen algunas co- ejercitaren obras conueniétes, 
llumbres de beítias fieras,queco para íu. falud. La razón es, por- 
m¿n:y fe fuftentan con carne hu queel principal fin deftc ofñcio 
mana, y para elle effefto matan es la validad de aquel,que ha de 
los Innocentes, En que aya quié fer gouernado, y no dd que go- 
loscaüigue.Defta manera ay en uierna.Pero aduierta/é,que fí de 
las indias algunos hombres,que fie exercicio moderado le vi* 
fellaman Canbes.Taeftos juila nieífealguna manera de vtihdad 
mente fe Ies puede dar guerra, al quegouierna,efta tal validad 
como queda dicho arriba, Pero no fe auia de condenar, ni tener 
no es iirtohazerlos efclauos: co por íllicita: porque escomo fru- 
mo lo fon Jos demas efetauos, ¿lo ffccundano, y annexoalprin 
O tros ay,que tienen aptitud, y cipal. Lo fegundo fe ligue, que 
íufficiente difcreció para fer go- aunque el der .ch o natural di¿la 
uernados de otros: pero ellos por que los mas labios fean cóíhtuy- 
fi milmos no fe pueden gouer* dos para regir los demasicon to
nar afi. Todos eflos juila y fan* doeíTonopuedenellosporfuaa 
ñ.m-nte pueden feruir con vna torkUdcoftílituyrfegouernadO 
leruidutnbrenatural,finefclauo resdelosdemast porque-cflo per 
nia.Eila manera deíeruídumbre tenece a lo- gouer na clores de las 
en rigor,y con propriedad,no es Repúblicas. El ex ’triplo es claro 
feraidumbre,m efclauonia. Por- porque el derecho natural difta, 
q je ellos tales no fon fieruos, íi* que los ricos,que tienen colas fu- 
no libres. Tambien-porqae la ler perfiuas,y muchas riquezas > las 
utdúbre de fu naturaleza fuena comtnuniquen a los pobres. Pe- 
rod,y fe ordena a bien y proue-* fono por elfo lospoTares por fu 
«hodeaqucl,queesfeñor. T los propru autoridad puede tomar 
que firuen con efla feruidúbre, las cofas (uperfiuas a los ricos, 
no firuen por el bien, y comino*» Por lo qual teniendo atención 
do y vtihdad de los (eñores,nt íé al derecho natural: por mngun 
ordena a ello,fino al bien y vt'h- defeílo natural,no atuendo cui
dad de aquellos que ítruen. Por- pa,ni peccado pueden a vno ha* 
qat los que tieaen mas auentaja zerleefclauo,o tieruo, hablando 
auJu)zio,eftan obligados a acu de la efclauonia, y feuudumbre 
d'r a la necefsidad de los tales- en rigor. Porgue ello lena aña- 
|"e 10 qual le ligue, que loshom dir mileria a otra gran miferia, 
bres '¿bios,y de buen juyzto que Como lo dize muy bien el P,idi e Soto Tb. 
reciben afu cargo a eilos faltos M-ieílro Soto. Deíoqual le f -  4. deiuf. 

ejayzio,paragoueraarlo$, no gue, que nopu-den licitamente q.x.art.x
f  r 4 los
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los Principes Chriílianos foco* 
lor de introduzir mejor gouier* 
no,y mas político, dar guerra a 
los Indios,y a otras Barbaras na 
ciones Porque aunque es ver
dad , que ablolutamente fuelle 
mejor policía: pero no íeria mas 
conuemente paradlos. Por lo 
qua), ni ellos eftan obligados a re 
cebtrla,fino que fe puedendefen 
dercon armas,ni los nueftrosles 
pueden dar guerra. Tambié que 
aunque nueitra policía,y gouier 
no fuelle mas conueniente para 
ellos, con todo eflo nolesauian 
de dar guerra, fino combidarios 
amigablemente, para el tal bien. 
Porq lachandad es,laq obliga a 
remediar la neceísidad ¿tíos tata 
¥ aníí no fe les ha de dar guerra,» 

fLafegunda manera de ferui 
dumbre es legal, quéeíla intro* 
dujE¡da,y permitida por la ley. ¥ 
efia es verdadera íeruidumbie y 
eíc'auonia, q le ordena ai bien y 
vt lidad delleñor,ynodclfier- 
uo.Ellaelclauon a es mas dura y 
<3 trae configo, el poder el feñor 
poner cargas graues, y petadas 
comoa verdaderos elclauos.De 
íla manera de feruidumbre en 
particular fera neceílano tratar 
algunas cofas,que pertenece g. i  
demente a lascollumbres. Pero 
es nccfilanodeztr primero aigu 
nacoladeiaconcluiion en gene 
ral,y en commun. La qual affir> 
maque vn hombre juila, y lan
íamente , puede fer leñor de o- 
tro deltas dos ñutieras.Eíla con 
cluiion and declarada escóman 
entre todos los Dadores partí* 
cuiarmente ya citados. Prucuo*

fe. Lo primero de muchos dere* 
chos,y conflitucione$:queay en 
el derecho commun, y en los de
rechos particulares, y confhtu* 
cionesdelosreynospertenec é: 
tes aefte punte.La razón es:por 
que eílo esafsi necefiario para el 
bien,y vtifidad de las mifmas re* 
pubhcas.Luego ello es licito, v 
fando.

f  Acerca deflafegund; mane
ra de feruidúbre ay algunas di
ficultades ¿raues , y morales.

 ̂La primera dificultad es, fi 
ella manera de feruidumbre fea 
licita en conlciencia de futre e, q 
de verdadero derecho de jullicia 
en cófciencia.La razón de dudar 
es i porque los hombres Ion de 
ygtial dignidad: y muchas vezrs 
acontece,que el éfclauo tiene tá 
buen entendtmierto>o mas exce 
lente*. Luego en con ic.encia no 
puede fer fie ruó del otro*

^Aetladifficultad iereípóde 
íér hcisá,y q da. verdadero dere
cho dejullicuen confciencia-Ef 
to enfeñan comunmente todos 
losDoílores. Particularmente 

'loscitados,y entreellosSyluef. S}‘*UH 
Prueualeiporqtasleyeshumanas leruitus
fonjuftas,y lan&as.Yay muchas <H* 
leyespertenec.entcs syiía icruidú 
bré , y elclauoma como confia
deí derecho. Luegolascaj ŝ le
yes obligan enconfciencia.

Pero aumertale, que eila ícrui 
dumbre,y elclauoma puede acó- 
tecer de tres maneras.La prime* 
ra por nacimiento. Porgue los q
n*cen de eiclaua,íooelciauos co 
molodiz«:eláer€chociuti,y an 
fi lo «aleña Sylueftio.Porque el
* ‘ ■ - parto,
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condición del padre. Verdad«4, JLaxaaon.es ciara: poc& deídeaq 
que en algunas tierras ay otra* tiépo Je ¿aria grauifóima injuria 
particulares leyes, como Jodize deteniéndolecótra/u vpiwad, y 
Sy lueílro. La íegunda maneta- priusmdoiede íu libertad.*! futL 
es,por derechos iaguerra.i^or reinfiel,y no quifiere ydar en irt

loaCbiifttanos bbxementele han 
dedtxar yr a fu tierra* 

f  Dcfta regla £t ligue fer ver« 
dad loque «l1*6 <1 MaeftroSo* ... 
toquelidosde Ethiopia fe ven  ̂ ^
den libretnentealos Portugue* e lul* 
fe&naay por queiponcr tacha ¿n <l,2,art,5 
la mercaduría yyenla compra,/ 
ventadRorqueíibfemeote leven

qué loa captmos en 'tiempo de' 
guerra por derecho de las gen 
tes fe hazen efclauos , como fe 
determina enel derecho Ctuil en 

Lee« ei ‘Ugar citado. iPero aduierta*
° ie'q nofol argente aquellos, que

poJiilicitatnéte matar, jy (oseó* 
feruap en la vida,-pór la ciernen- 
«a del ILey puedan fer hechos
fiemos: fino cambien-los hijos dan,Peqodi«,que la fajnadize 
de los enemigos, que no. tuuic- lo contraríe .Porque fe ha dicho, 
ron culpapoxlos peccados délos que los engaña neón dixes,y nía« 
padccs, pueden íét hechos efcla-- rías depocq piacio,/velón, y al* 
sos*Y ellos tales** conuquo&ivi gunss veatsdo scom pd en yjque 
fcncia de los>tEhaqlogos ,  ̂  a ca* linfabardowdbfes lleúan los tra
ída la guerra no les podianqui* etval puerto,/ losvefidon.Siesaf 
tac lavida.La tercera na aner aes, fi-.mlqsq lostraé»niio* q ios tic* 
por contrato volútackxvqual es ne,ni los üjloseóprá eftá jfrguros 
compra, y venta, quandovn hó* eucoíwéci  ̂haiia^ los pógan en 
bre mayor de vey nte y ciacó libertada aunque no puedan co* 
aúos,fe v«ndc^mjoftoprec*o,o bxarelprecio.V effcoíc hqdeha* 
quando d padre por ¿probeety* ser^omo quedadicho.Pero ad- 
neceUuiadvxndelos hqos,y anf| uiertafe: que (i eftos inhe les ríe* 
dueoquq.(e vkeaEthiopu.Pue ncn bijos baptizados no íeloa 
udeftosmodos5ylueít'orefiera han de ;dar para lleuuarlos a 

S> 1. vtr. ttHK|UKto,qut-es pordeiifto,y tierra demídeles , por el peligro 
k<uu*.$. pcccad&jdeloiqqal íe-podee-ves 
3. e.̂ outor. j -, ........................

^£(tu jfuppuefjko ay tres te* 
g'as, qu- hazen mucho al calo,
Lapnoacra ts, todas Jas> vestes, 
que c001 tire que vno idjuila, vn¿- 
(clehan hecho efclaua , eftao*
"»‘gado el teñoí a ponelle luego 

•̂»bertad̂ aunq, ioayacópradq

que-ay deapoiUtarde la Fe.
•: f  -La íegunda regí a: £ 1 que ra
zonablemente duda de la liber
tad delíieruô de tuerte, que tie
ne razones por ambas partes,ef* 
te taipu^de con buena confcien* 
cía detener, ei tal efclauoipero ha 
dehazer diligencia parâ inquirir 
la ycrdad,y. entre tanta, que Ja 

F f 5 quiein»

r •



4y8 Fray.Pcdro de Lederm^ ( <
inquiere,en ninguna manera pue 
de deshaz':ríe de i em ciándolo a 
¿exas tierras .'Erta regla tiene 
eres parces. La primera parte Te 
prueua:porque en íemejantes du 
das lietnpre es mejor Jacondició 
del que poílee. Vferia duriLima 
ob'igirte en el'tai calo a desha
cíale del lieruo dando le libertad 
fin tener certidumbre de fu líber 
tad. La fegunda parce fe prueua: 
porque lino haze diligencia uin- 
guna para faber eiic negocio, 
auiendo razón de dudar, y ano 
porteen* con buena Fe. Luego 
ella obligado a hazerUeneUal 
cafo. Por lo qual, íi vnp duda 
de la ley* quedizen, que ay en 
Francujque ninguno en todo el 
Re y no pueda ler eíclauo , eifca 
obligado a hazer diligencia  ̂pa
ra faber»tjcüoes afsuLomiimo 
es , it vno duda del derecho , que 
tema el mercader para vendar 
los,deEthiopia, erta obligado« 
hazer diligencia. Si deípucs de 
hecha (ufhtiente diligencia ,  no 
pud ereíahrde la duda,en el tal 
cafo,queda Teguroenconictea» 
cu : y le puede tener como a el* 
clauo. La tercera parte le prueua 
porque íi le embu a lexas tierras 
tiendo la caula de lu libertad dur 
dota,podríale a peligro de no lo 
poder auer alas manos para refti 
tuyrlc qu.ndo le conitarte.no ler 
etciauo. *■ -> • c.

«¡ rercera regla: Aquel , que 
con ieg rimo tuulo porte yo va 
etciauo,íeguramence te pólice en 
contciencu-, y Les hoto vtarda 
futraba|0, lamo t] derecho déla 
craridad. De fuerte q iapruneca

parte de la regla,quiefe dezír,qG 
có algú titulo,de los ya referidos 
portee alguno ,y tiene vn cicla- 
uo,y no ay razón de dudar con* 
trael titulo ,feguramence,ycon 
buena cóíciécia portee ei tal cicla 
uo y le t iene,como t iene y portee 
otrascoías.La legúela parte qme 
redezir/que elfeñordel eíclauo, 
no tiene dominio de la vida! y 
miembros del íicruo.Porlo qual 
no lo puedo poner con buena có- 
fciencia a manifierto peligro de 
muerte,por alguna ganancia ten 
poral. Lo qual íueie acontecer 
en el cauar,y Tacar iheforos,y mi 
neraie$. Lo mi<moes,que no pue 
den con buena coníciencia. a$o. 
tartos,y pringarlos tan grauemé 
te,que pierdan el vfo de los mié- 
bros; o que enfermen grauemea 
t-C» Lo qual fe dize, por algunos 
Gbnitunos , que <íincoot ciencia 
ningunxrratan ios tales e/clauos 
como lino fueran hombres, üe 
ueolos tratar como próximos, 
conforme a jas leyes de chan- 
dad.Porque.Ton delamiima na
turaleza,y pueden lee compaá* 
ros deda-mitau bienattenturan* 
$a. No los han de tratar como 
brutos animales. Lo qual acon
tece muchas vezes «ntre ios 
Omitíanos. Ueuenles ¡dar todo 
lo neccrtano pfus íurtemar: 1« 
vida, y mandarles caías de mo
derado, trabado , y quC 00 lCí
exceisiuo. - ' ", r ■>
■ 5 A lacazon de dudar ic reipo» 
de,ó aunó los bóbresleáde igual 
digmdaden tazón de hombres, 
y ios (irruos puede ler > que 
g«n .Bi» .• excelente -naturah« rnn tO -



Tf3tado.VIII-IufUciacomutaiiua. 4^9\  .
con todo eífo la ícraidübrepue
de íer juila,y ían&a por los tita 
los dichos: porque afsi lo orde
nan las leyes. _

^Laíagundadiracultadesjíi 
todo lo que;adquieren los efcla- 
uos es del leúor, de fuetee, q juí- 
tamente fe lo pueda tomar.Liara 
aon de dudar es,por que el fiemo 
yeíc!auo,y todo lo que es,es del 
feñor. Luego loque adquiere,pa 
ia el feñor lo adquiere^

^A eftadifficuitad digo lo pri 
mero,? quar.to a lo qtoca aefte 
punto,fe hade tener atenció a las 
leyes ciui!es,de fuerte,q loó ellas 
determinaré fe ha de guardar en 
có'ciécia.Por̂  fon Ley es judas,y 
(andas. Por lo'quafen ede puto 
hade íer có(ultados,losjuridas,y 
lo $ ellos dixeré le ha.de guardar 
•porq edo es mu» proprio dellos.

^Digo lo fegúdo,los fiemos q 
íe ve Iteró ellos miímos,o q fecó- 
prsró por preci o jufto,loqadquie 
renes paraei feñor,y el dueño juf 
tamete lo puede tomar-Bdo tie- 

Setol.b. neel P.M.Soto,y lefiguenalgu 
♦•de juf. nosDodores.Prueuafedel ders- 
c ’..sr.í, cho ciuil.En elqual fe dizc,¿j Jos 
l": tita tales fieruos todo lo q fon, fon di 
P'f qia» ieñor.V larazó parece,q dizeef- 
fí'bcas toporq el q copra vji eíclauo, le
\ Vj ’ r°pra Para emplee todo en fu 
_ feruicio,y en fu validad,y proue *

r ” ĉ 0. Luego muy razonable epía 
3r"ja <s>que todo io q adquiere fea del 

f r  1;hür-Pero aduiertaíe, á fiel due
I.} "0.dcl eíclauo no le fudentataffe 
I u",i‘ le viíhetfe cóforme a fu eí- 
1 tído * podtia el efclauo cóbuena 
I c, ̂ encia guardaralgo de lo que
I íĵ uierecon fu trabaj a , parzju •

dentar fe furficienre fuente,ypá- 
raelvedir neceíTano. - -
5} Deloselclauos,que feadquie 

reo en la guerra ay may or Uif- 
ficuitad. La razón de dudar es: 
porque eda manera de efdauonia 
ordena íe al bien y vtilidad del fe 
ñor. Luego ios tales fieruos cora 
buena confctencia no pueden 
adquirir cofa ninguna para fi. 
En edo ay dtueríos pareceres. 
El .primero es del Padre M* 
Soto, enel lugar citado. El qual 
dize q eda manera de (eruidúbre 
es mas generóla. Por lo qual,aun 
que es verdad, que todo-lo que 
fooedos efdauos,en alguna ma> 
ñera es4e los íeñores : pero no es 
délos íeñores de tal fuene, que 
todo lo que reciben 'por alguna 
donación,o juegolicito,o loque 
les vtene por herencia,edenjooli- 
gados a darlo a los íeñores en cóf 
ciencia. Porque Josfauoxesfehá 
de ampliar,y no redringir. V ef- 
tos tales «icíauos no vinieron de 
fu voluntad a efta*manera de ef- 
clauoma,por lo qual no fe han.de 
.redpingtr a tan cdrecha obliga* 
ció.OtrosDo&ores, como es el 
M. Gallo en vna materia de do
minio, tienen por cierto,qno ay 
differécia ninguna entre vna ma 
neradeefclauonia, y otra. Y enfe 
ña, que edos tales eiclauos tam
bién edan obligados en concien
cia a acudir a fu feñor con lo 
que adquieren con fu mduftrta. 
y trabajo.

<l¡ A eda difficultad digo lo 
te*cerOjque ambas lentenciasfon 

•bien probables* como fe conuen 
ce con la» tazones, y anthoridad

dedos
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deftpe Do&orts. D« 1o qualTe 
refponde a la razón de dudar»' 
pueda al principio. '

q La tercera dificultades de 
lo« que fe venden en extreme 
necesidad fi eftos calerían ver 
daderanacnte efclauos , de ftitr«- 
te que el fenar adquiera virutas 
dero dominio en coaki(iwiaj 
La razón de dudar es , porque 
eaelcal cafo » etique le cOmprá 
eftaua obligado de juífcícisafa* 
uorecerle, y Socorrer (w oweft>> 
dad. Luego el comprador no 
puedccon bueña cdnfeieocia pof 
leer el talcfclauo. Pongaraovvn 
exrmpío defta duda. Vnhombrt 
-que muere de hambre porquero 
focoiranafunecefsidad,fevéde 
o por!} le defienda del enemigo* 
que iequtere matar. Laduda es, 
fi en el tal cafo el «ompradarad- 
quiere derecho d* juftícía» 

f A efta duiaferefponde» que 
fi el tal libremente íe vede» la ve 
ta es valida »yelcomprador ad
quiere dominio en con foi encía, 
■ ruede fer t que el comprador p § -

3 ue; murtaimeme contra charl-
ad.nole/occomédojeniátalñc 

-ceís¿d«d liberalmente»y fin com
pra ni venta: pero la ventífera 
valida enconfcióeia ¿ aunque aya 
fido competido de lánecefcidad. 
Ello enftñael Maeftfo Fray luá 
Galio. L trazó«; porque la - cal 
necefcidadno quita»-qee (a venta 
lea toralmente volunt-añav Lue
go por la tal venta fe transfiere 
verdadero dominio.

De lo quat íe ligue ,qoe aqué
llos,que por miedo de 1 os enemi
gos ÍC et»«tgat0n*to*ühiiftí&

FriyPcdro J e  Lcdefnu.
«os por fiemos» para que lo« l¡. 
brafíenide la muerte»fon verda
deramente fiemos, hablando de 
los infieles. La razón es»porque 
aunque auia de por medio miedo 
de muerte,cattíadoporinjuTia de 
aquellos^ que los querían matar: 
peroüoaquedos compran y aquié 
íe entregan',no les hiZ tetan mju 
ria ninguna. Luego adquieren 
vcrdadero-dominio.

q Pero xdmertafe ,  que lo« 
que hbanlos infieles del peligro 
déla misarte , por auer los libra
do del peligra de 1» muerte ¿na 
tienen dartebo a-haaer lotfier- 
ttos fuyos.El exertiplo es» Libro 
vn- ChrHhaüo a vn Moro,o in
fiel ¿ de vnatempeftad,ode vn 
ladrón que le quería matar, por 
nucrlc librado » no cienederé- 
oh o paca- hazerle- efoisuo fuy o. 
lJorcpie aunque es verdad,que 
-el eíl a obligado a fer grato : pe- 
ro por eíTa razón no queda lúe- 
go elclauoíuyo »porque eítano 
ia haUaon ley ninguna»

q Deió qoal íefigiie'lofegnn- 
o e  »-que fi alguna vez aconteció 
íCíltro-B drhoras m atioiies ,que d- 
•gunos hómbrereftutMeíftn dtpu 
tados para la- carnicería , y para 
venderlos a quien -dieífe wi* 

•por precio,comofi fuerantJÍ* 
aero«» y. ai cuno dio algún n» 

•yor precio , que lo que el vaH«- 
«a i peíadojeit br-catmccjít • 
auetle librado deíta manera de 
la mnerie no fe baze eídano
del que "le libro-Eft® ,e 
porqne deuio de aeonteecral». 
«unas veZe» . Edo tune Gar
iig  - i
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librado de cháridad,«0 da
¿erecho'de jufticiaea cottfcfen* 
cia,m poreflo adquiere verdade
ro dominio. Erto tiene verdad» 
rf biliarmente. Pero facanfe dos 
calos. E l primero es , quando ei 
tal-jeflraua diputacfopara lamu 
erte,no eraefclauo.Porq filoetb 
no corre larazon.pl íegwuk» ca
lóes,quandofe hizo p*£to,y tota 
cierto con el mirmò, que librará. 
Porque fi fehizopa&o ,ycon<- 
cierto judo q feria efclauo,fi le li 
bralTen de la muerte,en ei tal ca
fo quedara efclauo.

 ̂Lo tercero fe figue, qué tos 
que por engaño,o miedo graue, 
fueron forjados, y compelidos 
a que fe vcndielíen , o que ven 
dielfcn fus hijos, efios tales np 
paliaron verdadero dominio, m 
fe bixieron efclauos.La razan esi 
porque no fueron voluntarios ed 
teramenterPor lo qüál, quando 
los mercaderes por engaño : o 
por violencia fueron caufa de 
que fe vendieren, ovendieffen 
fin fiijos^os tales no-quedan ver
daderamente eíclauos ? y G los 
traxerondefeis cierras,eftan obli 
gados a fu co fia a voluerlosafu 
pro púa patria. Porq leshizieró 
lojunaen traerlos , y facarlos de 
fu propria tierra* ••
•IfA ia razón dedudar feref- 
P°°d<,que aunqae fe vendan en 
bureau necefsidad ; nopor eflo 
j “gue, que no le hagan verda
deros efciauos. Aunque el que 
«m compra puede peccar contra

La quarta duda es, quando 
ay* uda grandcqra¿onable acor

ca dé l©*seící»uô ,qt!̂ 'fé vende ñ, 
fi e«*el ta-frcifo-es herco comprar
los > auíenjae-dud« fi fon libres, 
o no. ' ! ‘

A efia-duda fe refponde,que 
no es licito comprarlos. £  fia es 
commun fentencia délos DoftO 
res. Lia tizón fcstporque fe pone a 
peligro1 de hazer les gandiísi
mo- agraiiio-Gomo no es licito 
comprar vna cofa,de laqualfe 
duda,!! es hurtada. Eftofeentie 
de también dei que vende efios 
talés. Porqueéfque los vende, 
auiéd© iataidndaipecca mortaL 
‘npiehte-J ^

^ L a  mayordifficuTrad'eédfe 
los criados ,  que embian los fe 
ñores acompra¿'Cfclauos,o a ven 
derlos , fi los pueden comprar,6 
vendéftauiendo duda razonable, 
fifon HbreSjO-nO'.El exempló es, 
quandovn CeñOr emBiavnctfí- 
do-a comprar eíclauos : o a ven* 
derlos.La razón de dudar es,por 
que efios tales dudan razonable* 
mente:fifon libres,o no. Luego 
no pueden con büena con!cien
cia veder los, nr comprar los.

- ^ En eftadifficultad el M .Ga 
lio enfeña, q ios tales criados li
citamente pueden comprar, ven 
der los tales efclauos,declarando 
a fus amos las razones que ay de 
dudat. L a  razó es: porque el los 
fon rmmfiros, que han de fer go 
uernados por el parecer de fus a- 
mosí Y anfi ellos no tienen que 
verenefia duda , ni han deler 
juezesde lia.Ello fe puede decla
rar convnexemplode losíoida- 
dotfaiariados. L qs quales en ca- 
fo>que fe dude de Ja juílicia de le

guerra.
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guerra,pueden muy bien pelear, 
Porque no les incumbe a ellos el 
íaber la jufticiade la guerra, pop 
fer rfunirtros.De la m)fma fuerte 
«ennueftropropofito. , <- 

4 A efta duda fe refpóde, que 
«ft a fentencia es biea aparóte, por 
la razón hecha. La qual te puede 
JÚbicn confirmar: porq en las de 
mascoúsqfc compran, o  veden 
-quandoay duda los crudosdecla 
candóla duda al fe ñor ,las puede 
xóprar,y vender, mandándolo el 
feñor. Luego lo mifino fiera en 
j^ueílro cato. Pero aduiertafe, q 
cjuando ay cert idumbre, que no 
ion efclauos^e’í el ral cato no es li 
arito a los criados, ni alosamos 
comprarlos, ni véderlostporque 
fe les haze injufticia.

qfA la razó de dudar fe refpóde 
^aúq ellos dudé razonable mete, 
con todo elfo,ellos pueden ccmr 
prar, y vender Jos ralesefclauos 
porquemo les pertenece a ellos el 
íaber déla libertad délos taL*s,fi
no tan folamente a los feñores.
. ^ La quinta difficultad es de 
los fieruos, que fe capuuaron en 
la guerra juila,fi ellos tales licita 
mente pueden buyr. La razón 
de dudar es, porque los efclaucs 
comprados en ninguna manera 
les es iicico huyr, y voluetíe a 
Cus uerras.Luego lo mifmofera- 
de les de mas fieruos.Porque esla 
m iluu razón* »

«j En eíla difficultad es cer- 
tiísunacofa>q losjefclauos copra» 
dos por el julio "precio no puede 
iiuyr.EUoenleña elM . So*-o,en 
Ci lugar citado,y cocí cómúméte 
Icspcftores.PcrqcojQio vnono

4*0
puede txslucr a tomar lo que ven 
dio , anfi tampoco puede huyr, 
auiendole vendido por juft o pre
cio. Efto fu puerto es ia dificul
tad de lósete lauostque (e adquie
ren en la guerra.
- • q Aerta duda fe ha dedezir¿ 
fer muy probable qleseshcito 
buyr,fi puede,y q no eitáobliga 
dos en cóíciencta a rilarte ódos.
Efto enfeña el M.Sotoenel lugar 
citado. La razó es, porq erta ma 
ñera de eterauoma es mas genero 
la,y mas noble. Luego parece no 
tienen oblig¿cip a per (euerar. Ef
to  mifmo enfeña elMaertro Era y 
luán Galio» . . .

f  Erta refolucion fe ha de enté 
der,fino fuerte,que ellos vuieflen 
prometido, o jurado de no fe yr. 
Porque en el tal cato tendrían 
obligación a no fe yr. De tuerte, 
que ano prometieron,ni juraron 
que no fe y rian ni que pagarían 
algo,no eftan obligados acola al 
guna* De lo dicho le refponde fa 
cimente a la razón de dudar.
, <5La fexta difficultad es de Jos 
Cbeirtianosfi puede íer fieruos»

TA (da difficultad te ha de ref. 
ponder tj los Chriftianosno pue
de 1er fieruos de los ludios,o pa
ganos , q ertá íubje ¿los al Impe- 
no Romano , o alas leyes de la 
Jglciia, o de Jos principes Chnf- 
tunos. En efto cóuienc todos Jos 
D oflores. Erutuafe del derecho 
ciuil. y de» derecho del Eótifices 
en los quales efta efto determina
do.Dixe* que te entiende de los c.neC-n
que eftan lubjeflos al Imperio ftianufl 
Remano , o a las leyesj Chnl- nuo,̂
uüd ŝ , o Erinapcs Chnftwaos. 1. >[U -'

Por»
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Porquefí av otro? infieles,que 
tienen entera República,fí los ef- 
c’auos de aquella República le c5  
aiertc a la fee,obligación tienen, 
a ó Jar cnclferuiciodeíusamos, 
como antes.Porqueno es razón, 
por ocafion de lafee,que recibió, 
prmar a vno del derecho de ju- 
fhcia, que tenia.Lo mifmo es , íl 
los C haitianos dieííen guerra 
tulla a los infieles. Entonces 
como pueden los infieles licita
mente matar los Chriftianos, 
que les dan guerra in juila, añil 
también los pueden hazer cicla* 
uos. Porque aquellas Repúbli
cas perfe&as, no eílan fubje&as 
a las leyes de los Chriftia no*»haf 
taque entren en la Iglefia. Y an
filo que toca al derecho de 
la guerra es igual entre ellos, 
y nofotros , fiigguerm es juila 
de iu parte . Pero dentro déla 
Iglefia, y del Imperio Chriftia- 
no , no fe permitte , que los 
Chriftianos firuan a los infie
les . Y ello juilamente : por» 
que no feria bien , que los hi
jos de la libre firuiefien a los 
hijos delaefclaua • Por lo qual 
los que ie conuierten a la,fie, 
dentro de los términos de la 
Iglefia, fi antes eran fieruos de 
l°s ludios , dentro de cierto 
tiempo le han de refeatar, pagan 
dolé, cierto precio, que fea ra
zonable como confía denlos lu
gares del derecho allegados. 
Pambien ella prohibido , que 
los Chriftianos no íolatnente 
no iean íieruos , fino también, 
que no puedan feruir como 
« ‘«ios a los ludios dentro de

fus cafas, aunque te pueden feruir 
fuera,labrándoles fus heredades.
De lo qual fe ha de verSyluef- Syí. ver. 
tro. También fe hadeadutrtir, do ludas» 
que entre los Principes Cnn iba- us. §. 3* 
nos ella afsi eftabiecido , que 
nmgun Chníliano , aunque le 
captiuen enjufta guerra,pueda 
ier efclauo , fino que le detén
gan captiuo halla que los Tu
yos le refeaten por cierto precio.
E lta l,f i  huyere y fe fuetea ios 
(ayos , en conicier.cia no tiene 
obligación a cofa alguna i fino 
fuelle , que lo vuiefíe prometi
do , o jurado, o que fe vuieíTen 
conuemdo, que daña vn tanto.
Elle pa&o , y concierto no fe 
halla efcrtpto : pero los Princi
pes Chriftianos de commun- 
confentimiento han venido 
en el. r -n

De lo qual fe figue,queaun 
que por derecho de la guerra 
puedan rnarar los O m ítanos, 
como enemigostpero no por eílo 
los pueden hazer efe auos, o con 
denarlos a galeras. Porque ello 
no fe vía entre Omitíanos.
Ello fe entiende fiel enemigo 
no hizo mas que tomar armas»
Porque fi cometió otro pai titu
lar deh&o, como fi ts hereje , a 
eíle tal le pueden condenar a ga» ' 
leras,por malhechor , como le 
podían condemnar por tal mu
erte.

f  La feptima difficu'tad es 
de losefdauos1, que pallan por 
Francia , íi quedan luego li
bres . La razón de dudar es: 
porque ay vna ley en aquel 
Key n o , que ninguno‘pueda ier

ciclar
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eíclauo. Luego los talesen lle
gando a aquel Rey no,no fon cf- 
c!auos,ni lo pueden fer»

f  A ella duda ferefponde,que 
los tales verdaderamente fe que 
dan efclauos. Efto enfeña Gallo 
y otros D olores. La razones, 
porque la tal ley tiene fuer^ade 
obligar reípe&o de losfubditos, 
como las leyes de los otros Re
yes. De fuerte, que ningún íub- 
ciitc del Rey de Francia puede 
fer e'clauo. Y  ellos tales no fon 
fus fubditos. Luego efclauos fe 
qnedan. Délo qualfe ligue, 
que fi quando pallan los Portu- 
gaefescon efclauos, por junto a 
Francia, y los tales eíciauos def- 
embarcancn los Puertos de Frá 
cía , no por eíTo los tales efclauos 
quedan libres, y pueden los Por- 
tugúeles con buena confciencia 
voluerlos a embarcar, y traellos 
como efclauos. L o  miftnoes,fi 
los efclauos de los Efpañoles fe 
vana Francia', fi bueluen a Efpa- 
ña, con buena confcieociapuedé 
los E (pañoles boluerlos a la anti
gua feruidumbre.Pero fi fe fuci
len alia a viuir > y fe quedaífen 
alia de aísiento , feriadiíferente 
negocio.Déloqual fe refponde 
fácilmente a la ra zon dedudar.

Y La ottaua difficultad es, de 
los de Granada,fi es licito, o fue 
licito venderlos, o comprarlos, 
Como efclauos. La razón de du
dar es,porque efto* tales eran ver 
daderos Chríftianos baptizados. 
Luego no podían fer efclauos. 
Porq,conio qda dicho en lo paí» 
fado por derechociuil,y canóni
co ellaprohibido: que ios Chrif-

tianos , ho fe captiuen en la guer 
ra , aúquefeajuítifsima, qual era 
la de Granada. En eftadiífuul- 
tad haauido,y vuo en tiempo 

. paitado vanos,y diuerfos parece- 

.res,por fer cofa tan graue, como 
en realidad de verdad es.En efte 
lugar no fe puede tratar todo tan 
a la larga :fera neceííatio dezir 
breuemente las cofas mas fáciles. 
Aduiertale, que-fi con parecer 
dei confejo Real fe vendieron 
los de Granada,ay vn argumen
to grande en fauor de ios que los 
vendieron,y compraron. La ra
zón es: porque en el tal coníejo 
ay hombres graues de (ciencia,y 
conferencia. Luego , fi los tales 
v uieílen determinado,que los de 
G  ranada fe podían vender,como 
efclauos,argumento grande auia 
para poderlo hazer. Pero fi tan 
lolamente permitieron la tal co
pra,y venta,noesbuen argumen 
to. Porque permitir vna cofa el 
confejoReal, no es argumento, 
quees licito.Porquefla permifsiÓ 
puede fer de cofa illicita. Tam -' 
bien fe hade fuponer en ella du
da,que es muy 'differente cofa ha 
blar de los adultos,que tomaron 
armas contra el R ey, o de los ni
ños,que no tenían vio de razón, 
ni pudieron hazer naal- 

Y Digo lo primero. Los atJul 
tos, que fe rebelaron con muy 
buen derecho,y con buena ccní- 
ci encía los pudieron hazer «lela- 
uos. Efto cade ña Galio y otros 
muchosDo&orss. La razones: 
porqnefe rebelaron-1*5 fulamen
te contra fu proprio & eT
contra Chriílo^ttitorde la re» la

qual
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qua! recibieron en el baptifmo, 
v fueron hereges . Luego co- 
íno les podían quitar la vida, y 
condenarlos a galeras perpetuas, 
pudieron muy bien hazer los ef
clauos.

r Durólofegundo»quelosm* 
ño«;,quc no pudieron hazer mal, 
no parece que ay razón ninguna 
para hazer los efclauos. fiítoen«
Uña Gallo , y otros Do&ores* 
La razón es , porque la Iglefia 
pt r el baptifmo los engendro li- 
bres. Luego fin culpa fuya dif* 
ficultofiísima cofa es condena 
narios a feruidurobre.Porloquat 
el Rey Philippo el íegundo, por 
ley fuya particular > digna de 
fu pecho , mando que los tales 
no ios hizietien efclauos . Ver* 
dad es ,que algunos Do&ores, 
y entre ellos Molina , tienen, 
que el Rey los pudiera hace* 

j * efclauos , por eldelifto y pee* 
cado de los padres. La principal 

F’ )• razón es; porque los hijos de los 
herejes,por el peccado de los Pa
dres, quedan priuados déla he
rencia, y de la nobleza , aun
que ellos fean innocentes , y 
no tengan vfo de razón* Lue
go en nuedro cafo podían que- 
uar priuados de la líber tadpor 
<1 peccado de fus Padres. A lo 
qual fe puede dezir, que los 
hijos viutendo el Padre no tie
nen derecho alguno a los bienes 
dei padre: y por coníiguiente lo 
que leles quita,no es de los hijos, 
mo de los padres , que pecca- 
ron. En lo que toca a la nobleza: 

es merced , y fauor
dcl1 rmc'P« » anfi también el 

hum.i .pare.

Principe por fu voluntad la pue
de quitar. Pero loque toca a la 
libertad es cofa natural: y añil 
fin deludo del mifmo no es razc n 
quitarla,

. f  Digo lo tercero, q los adul- , 
tos, que no cometieron peccado 
alguno contra el Rey , o cen
tra la fee , no los pueden ha* 
zer efclauos . Edo enfeñan 
Gallo*y otros Dottores * La 
razón es': porque efta es grauif- 
lima pena perfonal . Luego 
no es razón darla fin culpa. V, 
0 acontecio^que alguno dedos 
innocentes fe hallafte entre los 
rebeldes, y no pudiefíe prouar 
fu innocencia , ni por algún ca
mino pudiefle códar del la publi
camente, edos tales en cofifcien 
cía fon libres:peroenel foro ex
terior fe há de auer como el inno 
ccntc,q le prueuan fer nocente. .

q Digoloquarto,queí¡ altic- 
po,que los de Granada fe entre* 
garon a los Reyes catholicos» 
y los recibieron con efta condi
ción, que fi alguna vez fe rebe- 
laíTeníu» descendientes, fucilen 
efclauos , entonces , los niños 
con buena confc icnc i a ios podían 
hazer efclauos . Elfo enfeña 
el mi mo Do&or y otros. La 
razpn es , porque entonces los 
Reyes por fu bondad y clemen
cia les dieron la libntad. Luego 
pudieron fe la dar ccn cfta con 
dicipn.

’qj Digo lo vltimo,queHpara 
los gallos déla guerra nofueco 
fabaflátelosde'poios, que vuie- 
ron en el tal calo qui^a fue li
cito vender los niños .E d o

G g - tufe-
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eníeña eí mlfmo Do£lor.~ La ra** 
nones: porque al padre ¡e es lici
to por alguna graue necefsidad • 
vender los hijos , comodeípues 
diremos.Luego también leesli*’- 
cito a la República , por alguna 
netefsidad común , particular ’ 
mente, quando no ay de otra par : 
te de donde Tacar los gaftos. Y ! 
tal caufa era la de Granada, pues 
Te trataua de la publica paz,y de 
la religión Chriftiana. Pero ad«~ 
uiertafe,que no es licito hazeref* 
ciauosa los niños de Granada,ni 
a otros ningunos,para eníeñarlos 
lo que toca ala fee. Pero podía* - 
fe hazer ley jufta , y fanfta, que: 
«1 que de diez años no fupiefte las 
cotas de la Fe , le quitaílen del 
poder de fu padre, y lo hagan el- 
clauo: como ay ley , que ningu
no fe pueda cafar , fíno fabe las 
cofas de la Fe.Quien quifiere ver 
todo efto mas a la larga , y lo que 
toca a los negros, vea a Molina 
de lulYicia8¿ iure , torno primo 
traftatu fecundo diíput. trigefi- 
ma fecunda por algunas ciiípuca* 
cionestel qual lo trata bien exten 
famente. - 1
■ Séptima corrclufion.EI honv 
bre es feñor y tiene dominio de 
la fama,y de la honra. Eftacon- 

. —  «¡uíion es contra Cayetano. El 
(¿ai.1.2. q0aj enfráa que ej hombre no
^ esleo °rd : la fama, ni de lahon*
?* in ra, mas, que de la vida. Pero 
um.ver. nueftraconclufiones común en* 

— tre todos los Do&ores. Todos
ellos enfeñan , que afsi como el 
hombre es feñor de la hazien- 
da,anfi también es feñor de la ha 
stiead? : aísj, también es feñor

de la fama,y déla honra.Eftafeñ 
tencia tiene San&o Thomas y j) 
todos fus dil'cipulos con el ,par- x 
ticularmente Viftoria , y Soto. 
Prueuale:porque el hombre mu- 
chas vezes jufta y laníamente ¿  
puede infamarfeafí mifmo.Cc- Y, 
m oíivno cometió vn delicio c- 
culto, por el qual el próximo el-
ta puerto a peligro de muerte:er. jo
tal cafo el que hizo el de.iftc, 
jufta y fanftamente fepuede mi. 
nifeftar, y  infamarfe para librar 
al innocente. Luego es íeñor de 
la fama, y de la honra. Porque 
por elfo el hombre no es íf ñor de 
la vida: porque en ningún c«io 
fe la puede quitrr a fi rmimo, 
como fe puede quitar la fama y 
honra. De. fuerte ¿ que ae gran* 
diísimadifferencaentre 1a « ida, 
y )a fama.La vida puede la poner 
a peligro en algunos cafo«, de 
manera ¿que otro le ia quite.Pe* 
ro nunca es lic.to , que el ;e la 
quite a fi xmlmot porque no es 
feñor della.i Pero io que toca a 
Ja Tama , y honra., -d mitinu 
hombre ie la puede quitar a fi 
miírao j con julios y razooibíes 
c a u fa s . í  i . > ' • • >*■ ' ■
•; f  Defta conclufion le figuc !o 
primero,que peccado y qual pee* 
cado lea infamarle a -fi ir.ilmo* 
Porque quando vn hombre partí 
cuiar d .Ciara y msmficfta (u pee* 
cado oculto,y fe i n f a m a ,  no pee- 
ca Contrajuft¡cia,ni hazcinjurie 
anadie: por lo qual Je lu natura
leza es peccado ven»** > y Pr0* 
aigalidad de fu propria 
y honra. Verdad es, que Eue<*e 
1er peccado mortal por elefcan- 

■ ...........  dalo



dalo que da, o por complazcríe caparfe de los tormentos. De to
en el tal peccado o por jailarfe docftofebadedezir masalalar 
del- De lo qual fe dirá masexten- ga en la materia de detrañíon. 
famente , quando fe trate de la ^ Oftaua conclufion. Elhom 
detraftion? Pero aduiertafe,que bre es feñor de los bienes eipm- 
av al ̂ unas perfona*, que tienen tuales. Declaremos e/laconclu- 
fú fama , y honra obligada a fion, los bienes efpirituales fon 
otros, como el prelado, particu- en dos maneras. Vnos que no 
fermente de Jaxehgion ,y e l  refi- hazen bueno ,  ni ponen perfe- 
giolo,y la perfona publica.La ra- ftion en aquel que los tiene , co-' 
ma,y honra deftos tales escomo molas junfdiciones ecclefiafli- 
de muchos. El tal, que anfiíe in cas, y los beneficios fpintuales, 
f-maíTe , peccaria contra juíli- quales fon el (kanato, el Obif- 
cu , quando la infamia fuelle pado. Otros bienes fpintuales 
daóofa para los demas u y feria ay interiores , que hazen bue- 
peccado mortal. El exemplo es, no el fubjeito, y le perficionan,' 
li vn prelado de vna Religión,o Como fon "las virtudes y lagra- 
vnreugiofo fe infamafle de he- cía. De todos ellos es feñor el 
regia,odeotrodeli&o,defu£r- hombre . Ella conclufion en
te , que la infamia fe pega fie a feñan todos los Doitores cita* 
los demas. Porque en el tal ca- dos. De los primeros bienes fe 
íq  nofolamenre el es feñor de la prueua: porque el Obiípo, y el 
fama,y honra, fino también ios Dean , y los demas beneficia- 
demas. dos pueden echar de fi ellos be»

^ Síguele lo fegundo , que neficio$,yjunídiciones,dando- 
quando vna perfona particular los o refignandolos. Luego el 
que no tiene obligada fu fama hombre es feñor dallos. No que- 
a otros, fe infama leuantando* remos dezir , que el Obifpq es 
fe algún fallo teílimonio,es pee* feñor de los beneficios, que pro 
cado venial ,  de fu naturaleza: ueetGno de fu Obiípado. De los 
y no es mentira pernicio* ,fino íegundos bienes fe prueua : por- 
o ficiofa Verdad es , que íi que de otra fuerte feguiríeya

Tratado. VHUuíUciacótr.utatiua. 4 <íj

fe infamafle de vn deh&o gra
sísimo , qual es el de heregia, 
odeiodomia,o de otro femejan- 
te,de ordinario es peccado mor
tal'.porque de ordinario ay cf- 
candalo.

í  Siguefe lo tercero,que el que 
por juila caufa fe infama , mini
a n d o  algún deii¿to oculto, 
riopecca. Lomo Uvuo declara

que fiel hombre peí diefíe la gra
cia > y charidad por algún pe
cado mortal , qual es el de 
fornicación , que peccaria jun
tamente confa juílicia , per 
diendo los bienes , que no fon 
fuy os.Lo qual en ninguna mane 
ra le puede dezir, ni nadie lo ha 
dicho.

U Nona conclufion . L* di»íüdf-1,0- --- r r . II ^ “«aeonciuiíon . l^* ai»
o > y, lu hurto para ef* uifion de las cof&s temporales,

G £  * def
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de y.’."s del peccado , es licita 
y ísníU . De inerte, que cada 
vno 1 cita y fan&amente pue
de tener lo que juicamente le 
efta aplicado . Efta es com* 
ir.un lentencia de todos los 

Grat.t.i • Dodores, particularmente Gra*
q.'i.'i«;« ciano Sando Thomas y  Me- 
8c. a .D .  dina, y Soto. Prueuafe: porque 
Tho. q. muchos hombres julios , y fan* 

l# dos han tenido dominio , y le 
in x .i .  tienen de muchas cofas tem* 
Med.co- porales. Luego licito es el auer 
di. de re- i*c d'uidido las cofas temporales, 
fth.q. i .  defpuesdelpeccado. 
dub.i* H Décima conclufion.'Eldo- 
Sot.-4.de minio de las 'cofas temporales 
iuft.q. }• c^a mtroduzido por ’derecho 

humano poíltiuo . Efto enfe- 
c. quoiu- han todos los Dodores arriba 
redift. 8. alegados . Prueuafe lo {primero 

del derecho,en eJ qual fe de termi 
na efta verdad. k Lo fegundo fe 
prueuacon razomporque ladiui 
Con, y apropriacion 'de las colas 
temporales a'cada vno en parti
cular , no fe hizo por fuerza y vir 
tud del derecho natural. Luego 
tan idamente fe hizo por fuer 
$a y virtud del derecho huma
no pofítiuo , que (e llama de« 
techo de las gentes, o derecho 
ciuil.

^ Vndecima conclufion.Nin
gún Principe, hablando con pro 
priedad , esfeñor de los bienes 
particulares que eftan apphca« 

^  dos a los ciudadanos. Efta con
clufion es contra Hoftienfe, que 
eníeñalo contrario. Pero nuef* 
tra fentencia tienen todos Jos 
Thcologos, y Iuriífcas, particu- 

Jot.-|.d« larmeme el padre MaeíhoSoto

el qual reprehende a Hoftienfe. m * . 
Prueuafe lo primero del dere- ai:., 
cho ciuil de'Efpaña, que lo de* 
termina afsi. Prueuafe lo Segun
do con razón »porque e> Prin
cipe ha de gobernarla Republi* L;¡; . 
ca en orden al bien , y vtil>- &. 
dad de la república : y en ello t .< 
fe deferencia del tirano. Y pa- 
raerte effedo no es neceiTano, 
que fea feñor de los bienes de 
los ciudadanos. Luego no es fe 
ñordellos.

U Duodécima conclufion. El 
Papa fio tiene dominio tempo* 
ral de todo el mundo . Decía« 
remos erta conclufion. El Pon* 
tifice en orden al fin temporal 
no tiene dominio : pero en or* 
del al fin ípiritual tiene tanto 
poder en las cofas temporales, 
quanto fuere neceífario para la 
buena gouernacion de la Igle- 
Ca. De iuerte , que puede qui« 
tar y poner R.eyes, quando ruc
re necelfario, para el b en fpiri- 
tual. Efta conclufion anii | de
clarada tienen todos losDorto« 
resTheologos, particularmente 
difcipulos de Sando. Thomas 
en la materia ’ de dominio , y 
Aragón , y Molina en la mil- 
ma materia . Lo  nrfrno enfe- 
ñan todos los junftas: Parncu« 
Jarinerjte fe ha de ver Victoria, 
y  Sotb. Prueuaíc : porque Ja de p- 
gracia fio dertruye la natura futí * 
leza fino antes la pone enperte 
dion. Y el dominio temporal Jt^T  
fúndale en razón natural , y '• 
la autoridad ael Pontífice en 'J* 
la gracia del Euangelio. Lue
go el Pontífice no ha de q«*i« 1 
°  — tar
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p'Td t-.
r l croa décima concluíion- 

\ar a ,) diueifas caulas ay , por 
lr> or.ilvs'e c a fa d  dominio de 

s temporales. Cita enfe- 
11.-a intn pa't'cuiarmente ios 
d' cipulos c> Srr.tto Thomasen 
la m 'tena de dominio : y entre 
ello* Soto,Gallo, Orellana, Ara
gón y otros muchos. Prueuafc 
dep arando efias caufas- L a  pri- 
mera caria es la diuina voluntad, 
quando el quiere que fe 'paííe 
uotmnio de alguna cofa , lúe. 
go fe paita. Porque Dios es Te
nor abíoluto de todas las cofas. 
Luego por fu voluntad, puede 
pa.lar el dominio de todas ellas. 
Peroctoha de confiar manifef- 
tanáo Diosfuvoluntad.Lafegú 
dacaufa es, la voluntad del Prm 
cipe,y del legiílador , por la qual 
fe paita muchas vezes el dominio 
de vn ciudadano a otro. Efta v o 
Juntad fe declara por las leyes, 
quando es) necelfario pata’ el 
bien , y vtihdad de la R.epu» 
bl ca. Porque bien afsi,  coSno el 
puncipe puede quitar la vida a 
' n ciudadano, porque es mal he- 
chor:an{i tábien le puede quitar 
d dominio de los bienes tem
porales^ paitarlo a otro. Eílo 
puede acontecer de dos mane- 
ris* La primera es impidiendo 
*' \ trdadero feñor > y haziendo- 
le incapaz , para que no pueda 
p iar el dominio , que tiene,o 
bac cndo incapaz aiotroparare 
c’mrle, como impide al pupilo, 
para que no pueda paitar el do» 
Hiiniodeius bienes. La fegunda 

Sum.z .part.

manera es »paitando en realidad 
de verdad el dominio devnapar 
te a otra, fin la voluntad del que 
antes era feñoncomo lo hazeen 
la ley déla prefcnpcion. La ter
cera caufa, por la qual fe paíTa vi 
verdadero dominio de los bie
nes temporales, es la voluntad 
del feñor. Porque como es feñor 
por fu volütad, y libre aluedrio 
puede paíTar el domtnio de los 
bienes temporales.

La primera difficultad es, fi 
por la interior volutúad puede 
ei hombre paitar eldominiQ.de 
los bienes temporales en otro.
Pongo ejemplo. Pedro dentro 
de fi rmfmo promete a Pablo de 
darle fvna pie^ade oro o date la 
interiorméte. La duda es, (i eft’a 
ra obligado en confciemcia ama |
nifeílariecftapromeíTao dadiua 
y a darle lo q le prometió,fi el o- 
tro lo acepta.La razón de dudar 
es , porque el hombre por el li
bre aiuedrio es feñor délos bie- 
nes temporales. Luego por íola 
la obra interior del Ubre alue* Sot.^.de 
d ría , fin feñalnmguna exterior, iuíl. q.5. 
puede pallar el dominio de los art.i.ad. 
bienes temporales. 1 . 8c lib.

f  En eítadifficultad Soto pare S.q.t.ar. 
ce,que enfeña, que fe puede pal- í.ad. 1. 
far el dominio.

^ A  eíta difficultad ferefpon- 
de, (er cernísimo que por íola 
la voluntad interior,no fepuede 
paitar el dominio. Eíta fenten- 
cia tienen comunmente losdifci- Arag.pa^ 
pulosde Sanfto Thomss. fin fal» 15^ . vbi 
tarninguno,y Aragon,y escó- adducit. 
munfentencia. Yai.iiíuelende« Dofto* 
z ir , que el hombre fe obliga por res altos.
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4«8 Fray Pedro 'Je LeJefma.
la palabra. Practii/e-, porgue el 
hombre por Jola la interior vo. 
Juntad no fe ordena a otro hom
bre, fino por iasvozesy ícfvdes 
exterioras. Y  guando vn horn- 
bre paliad dominio \  otro ordé
nate a d. Luego no fe puede paf- 
far el dominio,fino es pormed.o 
de Tenales extenores.

f¡ A la ra2 on de dudar Te ref- 
por.de, que el hombre por íu li
bre aluedrto puede pallar al do
minio de las colas temporales. 
Pero ello ha de fer, ordenándole 
extf riormente a aquel , a quien 
quiere paíTar al dominio. De lo 
qual fe colige> que aunque vno 
interiormente prometa, y quie
ra dar alguna cofa , na ella obli« 
gado en conlcisnciaadarla.

^ La fegunda difficultad es 
delaprometía>y donacmn decía 
rada por feñiles exteriores> pero 
hecha ai «úfente,fi palia el domi
nio en confciencia, de íüerte,que 
ay obligación de jufi!Cia,a dar Ja 
tal cofa. La razón de dudar cs, 
porque,fi la donación, o promet
ía fe haze a] que ella au{ence,aun* 
que fe haga con paíabr-s, y fcúa- 
«s exteriores, no fe ord.naa el, 
que ella aufente, mas que la pro- 
melTa ,o donación interior he
cha altque ¿Cía prefeme. Porque 
para el que ella aufente, no baí- 
taníeñales exteriores ¡ fino que 
les neertíano, que fean íeñaks 
exteriores , que digan orden al 
aufente: qualcs fon jasclcriptu- 
ra». Luego como no fe paila el 
dominio por la prometía , o do
nación interior hecha al que 
eila prefence ; ¡mil tampoco fe

patía e> dominio en el que sfc* 
aufente ; aunque ía pro,tic.la v 
donac.on fe h igaconfeñJ.stx 
tenores ; fino c, q^e fe le cí- 
críua.

D En cita dtíntuitadel jV?tf- 
troSoto, en e. lugar fegundo a . 
tado,chze lo mi fino dcUa promeí 
fa o donación hecha al a'ente, 
que de la prometía odonauen 
que fe haze coaafto interior de 
voluntad.

f  En «tíadificultad fe hade 
fupponer lo primero, que lacbli- 
gacion, que nace de ía prometía, 
es en dos maneras. La primera t¡ 
de la que pertenece a la v.rtudl 
de laveraodad , de la qual fe na 
de tratar a baxo» El que na cum
ple con effca obligación, es mea- 
t¡ro ío ,y  que quiebra lu fee , y 
palabra . Otra obligación ay, 
quepertene Cv a la v.rtodde ]nl- 
tic¡a,jreí que no cumple con etía 
obligación , es mjmto. Porque 
la prometía en algunos ca'oi pal
ia el dominio. prme p-*
mentc le cata en eíli l u g a r .  
L o  ftgundo fe ha de fupponer 
que la prometía declarada con pa 
labras, yfeha'e» extern recesen 
dos maneras. Vna es conthma* 
da con Us lolemmdait's dei de 
rccho , llamando cic.iumo y 
en preícnoa de tetí.g y fu* 
mando el que promete. La k* 
gunda es pura promisión , y 
dcfnuda de todas ellas ío>em- 
nidades . De la primera no ay 
duda , fino que paila, el domi
nio , aunque le naga *1 aufente. 
De ía Cegundz también es ocr*
to , que fi fe haze al que elU

* - prelen*
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fíe n te  .}y aquel’, squien reha
ga 'a acepta, íe parta el dominio, 
tona fedtramas extenfamectc. 
Toda la dificultad es de la. pro
metía, que le haze con palabras 
v teñaies exteriores, pero al au- 
teme.

« Dirolo pr-mero*. Ertando 
tn de lecho natural o en derecho 
coiatMin ue loa Celares» o Empe 
nL>cs la prometía hecha a los 
ai lentes , aunque íe haga con 
p  abras, y fenalesextenores.no 
,;; la el dominio en -coníoen* 
c:a.p lia conclufion eníeñan com 
munmente los diícipulos de S, 
Thomas. Prueuafe con la razón 
d: dudar,y parece que ella dtter 
nunadaen derecho cim!.

\ D ¡go lo fegúdo, E fiando en 
los rmímos derechos > y en el de* 
lecho Canónico, y de los R.ey es 
de fcfpaña,ia tal prometía obli* 
gade fidelidad, y-veracidad, de 
i il leerte, que el que no cumple 
con la tal promeíTa, es mentuo- 
t°, y no guarda fu palabra. Efio 
ner.en los mefmos Dodiores» 
Piueuafe lo primero del dere 
cbo Canónico, y Ciuil,que lo de 
terminan afsi, Lo íegundo fe 
puicua porque la razón natural 
difta,que le cumplan las protncí- 

fe cumpla la palabra, y fino 
•era memirofo > y mfiei. Luego 
J promcíía hecha confeñalesex 
tcuorts ai aulente obtica defia 
Arnera. °

f  Digo lo tercero ,que entre 
i 'pañoles , que efian íub- 

jetees a las leyes de Cartilla, 
¿ prcmcíTa que fe puede pro» 

’"r> e‘ exterior*., fi ccn

fia , que fe hizo con animo.de 
quererle obligar , coliga en 
corfciencia de jufhca » y  paf* 
fa verdadero dominio en c! toro 
de ía conkiencia. Dixe ,que u <* 
que efian fubye fies alas ley €$ C C 
Cartilla, tienen efiacbligscicn.
Porque los Pomigefes ’no tie* 
nen efia cbugacicn , por tener 
otro R ey , y fer otro Rey no.
Tampoco efian fubjtfros a cí
talos Aragoneses ,\«!encianos 
y  Catalanes : los quales eílan 
fubje&os a otras leyes , y no a 
las de Cartilla prueuafe de las le-  ̂
yes de Cartilla, en las quaies fe 
determina erto. Parucuiarmen* Caft.tjt. 
te Don A Ionio vndee me eífo* 1 í*. eS* 
bledo erto per ley. Pero erta ley .*  !?* >* 
pidedoscofas , país que obligue tlt ,‘v cS* 
la tal promefla. La piimera es, $ 
que fe pueda prouar en juyzio.
La fegunda , que confie que fe 
hizo ccn animo de obligar fit 
palabra. Lo primero fe requie
re,porque los teíligos en alguna 
manera tienen las vezes de a* 
que! que efra amenre , al qual 
fe hizo la promcíía, y en fu ¡u* 
gar acceptan la prcrr.efia, harta 
que lo lepa el ab,ene. O puede* 
fedezir , qued Rey por fu prc- 
pna ley acepta la protrtíla , y  
que íe rcquiei en u  fbgos por dos 
razones . La primera *s , para 
queleentienda la verdad. Por
que cada vno podía dczir ton 
mentira , que le htzieron algu« 
na promefia ellfndo el aulente.
La fegunda razón e s : porque 
quifo el Rey , que la prcntetfa 
hecha de Jante celos Efpañolts 
temerte fiimeza , y co faltarte.

La
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En loquai deuen mucho los Caí- 
tellanos aefle Rey. Loíegundo 
quefe requiere es, que h hagaco 
animo de obtgaife. Porque la 
promeíti,que no fe haze con ani. 
mo de obUgaife,no es verdadera 
prometía* Aduiertafe, que efla 
ley no es penal , fino que obliga 
en confluencia,antes que aya de
claración j y fentencia del juez. 
De Jo que fe dixo en el íegum 
do dicho» fe fuelta fácilmente U 
razón de dudar. De lo que to
ca a prometías fe ha de dezir 
mas , y mas externamente aba
sto en la materia de voto. En 
efte Jugar íe ha de dezir de lo 
que toca a donaciones , por las 
quaies en realidad de verdad fe 
pa{Tael dominio» auiendo acepta 
cion^

^ La tercera duda es de la do
nación,que fe haze exteríormen 
te , íín voluntad interior de dar: 
G la t al donació es valida en con
fidencia,fl el oteo la acepta. La 
razón de dudar es, porque por 
las palabras»y feriales exteriores 
verdaderaméce fe ordena a Jotro 
tercero. Luego la tal donación 
vaiidacs,

<[f A efla difficultad ,Yc hade 
refponder > que en realidad de 
verdad Ja tai donic'on , no es 
valida. En eflo han de conue- 
nír todos los Doctores. La razón 
estporque en realidad de verdad 
noes verdadera donación »tino 
tan idamente fingida . Luego 
no obliga en confluencia. Eflo le 
confirma : porque el hombre 
es feñor deftas colas , por eí li
bre aluedno. Luego por eímií»

mo libre afuedr-o, y queríerdo 
hadepaffarel domin'O deilasco 
fas: > por cenflguiente fino t e- 
neintenorvolurtad,en rea idjd 
de verdad no paita el verdadero 
dommio.De fuerte,que para pai
tar el dominio deltas cotas tem
porales, es ncceítario , que a\a 
voluntad interior, y juntamente 
palabras > o feriales extc-i icres per 
las quaies en realidad de verdad, 
quiera paitar el dominio , y 
de otra manrra no íe paita el 
dominio de Jo qual fe refpon- 
de fácilmente a la razón de du
dar.

Todauia queda difficul
tad , fl efle tal , que con Apala
bras , o léñales extences fin
ge , que da vna cofa,no teniínuo 
voluntad de darla, ti citara abo
gado en confidencia a tenei a  
tal voluntad, ya  darla delpues, 
ya que no la dio entonces, i a 
paitar verdaderamente cj domi
nio. Larazond? dudar es: por
que vno, que finge ca.ane Cin 
vna otífor/' un 'emendo con- 
fcntimicnfo it >or > ¿urque 
en realdad cL cardad enton
ces no tea valido el matrimo
nio , por defe ¿lo de cvníenci- 
miento , pero efla onhgado 
deípues a ccníeruir . y hazíf 
verdadero matnmomo : por
quede otra manera haru gia*1' 
de injuria ai otro contrayente- 
Y !o indino es en ios dcípo.o» 
nos fingidos , y en otro quaí- 
quien contrato fingido. Luego 
lo mifmo fera de la donación, y 
eftara c bltgado a deshazer el c.

«En el-
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(I'-ICe la dtficidtad no he vi -

,\ , jJ>j.tjr ninguno, que trate 
rite punco. Tan filamentedizé 
tod j'.jCjt'e ¡a donación que fe ha 
z: en eda firmado es valida en 
con(c¡?ncia, mpaffa verdadero 
d j'mmo.Lo qual es certísimo. 
y and en lo que toca a ede pun
to me ha hecho alguna dificul
tad.

fD igo lo primero,muy mas 
probable me parece,que el tal no
eíta obligado en confciéctaaha-v> ,
zer buena la tal donación,y ate- 
nervolútad de paliar el dominio 
deshaziédo el engaño.Eftofe en 
tiende hablando de fi, y  de la na 
turaieza de latal donación. La 
razón es,porque no parece q ay 
titulo mngunode jufticiaiporei 
qual elle obligado a ello. Porq • 
la donación tan fo lamente es o- 
bra de la virtud déla liberalidad* 
Luego fuppuefl-a que al princi
pio no hizo ella donación ni paf 
lo el dominio noefta obligado 
dsfpues de jufticia. De fuerte q 
en ei tal calo fí el otro > que reci
bió la tal dadiuavínieíle afaber 
que no auu tenido voluntad de 
darfe!a,eftara obligado en con» 
fcisnciaa voluerlela. Porque en 
realidad de verdad,no le paito el 
dommio de lo que le dio.

D go lo fegundo,quc fí de no 
, ^ ir buena latal donación, fe 
le íiguiefle algún daño de unpor 
uncía,«n el tal cafo tendría obli 
gació de hazerie buena la tal do
nación^ tendría obligación ate 
ner inUrior voluntad de pallarle
{ domimo.Elocemploestíivno 
vuieífe hecho vt» donación fe-

me;antea vno,de trigo,vpor r.o 
faiiríe verdadera>lc ¡e vuieile fe- 
guido daño, que no fe proueyo 
de trigo a fu tiemporpor lo qual 
fue neceííario gallar nías dinero 
en trigo,que gallara filo copra* 
ra a fu tiempo. En el tal calo por 
razón del daño,que le da, eftara 
obligado hazer buena la tal do- 
nación:por lo menos quanto a e» 
to,que es que no fe le figua el tal 
dañoryfi fe 1« fíguierc pagaríelo* 
La razó esjporcjeneltal cafóco 
fu fingida donación fue caula de 
ftedano. Luego obligación tie- 
noderefarcirio. Elexem ploes 
enlaprormfsion. Laqualíegun 
ía mas probabld fentencia no o- 
blígade juíliciaty con todo eíTo 
quattdode no cumplir la promei 
fa fefígue algún daño,ay obliga 
cion de jufticia a cumplirla, por 
el daño que fe ligue*.

qf A la razón de dudar fe ha de 
responder,que ay grandifsima 
diferencia entre el matrimonio 
y losdemascótratos; de vna par 
te,y entre la donación. Porq los 
contraeos de fu naturaleza obli
gan de jufticia. Y anfi fi contrato 
con vno eftoy obiigadodejuíH 
cía a eftar al contrato, y haserle 
bueno.y firme y fino tuuevoJun 
taddehazer el talcótraroe'toy 
obligado a tenerla y no engañar 
en los contratos. Pero la dona
ción libre tan filamente obliga 
de3iberalidad.Por]oquai,fifue 
fingida,no obliga dejuíhcta a 
hazerla firme, y atener volun
tad . .

f  La quart* dificultad es de 
la donación, que es inuoiuntaria 

G g  y refpe-

Ü
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refpe&O de la parfona, a quien fe 
¿aifj latal donación real, y ver
daderamente palia ej dominio. 
3E1 exemplo es, en vncafo , que 
me han preguntado vndiackf* 
eos. Vna pecíona por vn engaño 
que fe hizo, en realidad de ver
dad entendió,que vn niño era íu 
yo,y  »uftentauaíe, y daua dine
ros para fu fuftento. Vna herma
na del tal entendiendo tam •
bien.aue el muchacho era fu fo>*
br ino, le mando trecientos , o 
qu at rocíen tos ducados. La duda 
es,(i Las tales donaciones fon va
lidas en el foro de la confidencia. 
La razón de dudar es,porque fe- 
gua ¿odrina de algunosDo&o 
res, algunas donaciones fon vaU 
das,y algunos contratos aunque 
en realidad de verdad fe yerre Ja 
perfona. Elexemploes,quando 
vnoda lymofna a vna perfona, 
entendiendo,que en realidad d ; 
verdad es pobre, y aparte reí no 
lo es.Eíia lymofna es valida,aun 
que parece que es inuolunta- 
ría,Luego lo mifmo (eraen nuef 
tro calo i porque es la anima ra
zón.

51A eíia duda fe ha de refpon- 
der,diziendo lo primero,que fin 
duda ninguna, para que la dona
ción fea val’da accepcandola a- 
quel,a quien fe da,que es neccíla 
rio,que ica voluntaria, y de otra 
manera no es donación, ni paila 
cidomnto de !o que le da. fin ef 
to conuienen todos los D efie
res,Cn exceptar ninguno.La ra
zones : poique tomo queda di
cho, ti hombre perla voluntad, 
y por el libre aiuedrio, esfvñor

de lascólas temporales. Lueg<j 
por el miímo aluedno, y % o ¡un
tad ha depaíTar eldomtmo de- 
ilas.Por lo qua!,íino es volunta
ria, no es verdadera donac.on.

«gDigo loíegundo ¡ que en el 
cafo de nueftra duda, no es volíi 
cario. La razón es: parqueen el 
tal cafo no pretendió dar aquella 
candad de dineros, fino era a fu 
deuda,y partenta. Y a(si no fien- 
do pacienta, no timo voluntad 
de dar la tal cantidad: y por con 
figuieme la tal donación no fue 
valida,ni pallo el dominio, y ay 
obligación , de reílituyr la. tai 
quantidad de dinero a^dicha la 
recibió»

f  A  la razón de dudar fe hade 
rcfponder,que en el tai cafo,ccn 
forme a ¡a fentencía de hombres 
do&os,ia lymofna fue valida ? y 
voluntaría, y  pallo el dominio 
en el pobre apparente o fingido. 
Porque como dizen eílos Do- 
dores , ala virtud de mífericor. 
día pertenece dar lymofna,yque 
ternaria, no folamente a aquel, 
que en realidad de verdad es po
bre, fino también a aquel , que 
conforme a buena prudencia, y 
difcrecion parece pobre,Pero en 
rueftro cafo en ninguna manera 
quifp dar la tal quáridad de diñe 
ro por<5 en hecho de verdad pre 
tendió dar aquella quantidad a 
perlona que fucile paner.ta»

5j La quinta difficultrdes de 
k  donación hecha ai auíente» 
por ado interior,o cxter-or.De 
laqual cierta cofa es: Icomo que
dad cho, quenoobhgaencon-
íciencia, nipafia el dorado» «•
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d>’ rc.mtna muy bien el Padre
3.a."? l-ray Marniei R.,•.>drlguez,L3 ra•
. ’ 1,5 zon es,porque en el ral calo, por 
’ ,, ;0 la ti; dónauon no fe ordena ba- 

fh Tremente en orden aS aulen*
cj. 1* te.Y tannb.en,c¡ue como dize ef- 

te autDT,es nsceíTano, que con- 
currad confentmnento de am
bas las partes. V también es cofa 
cjcrraique fj la donación /e haze 
delante de teftigos con publico 
iníhumcnto, la donación es.va- 
hda: Porque queda «cceptada: 
como quedadícho arriba. £flo  

t.j.de enlena Soto,y el Do&or citado 
b<j. 5. y communmente los D olores. 

La dificultad es, fi antes que fe 
entregue ai primer donatario, fi 
fe diere, y entregare a otro, íi fe 
ra del legundo, o del primero. 
Como den auíencia delante de 
teíbgos, y con publico inftru- 
menco,fe diefle a vno ,vna pie^a 
de oro, y antes que felá entre
guen, danla a otro. La duda es, 
Cüyaes,aqudiapie$adeoro, La 
razón de dudar es, porque la pie 
M fe entrego al fegundo.Luego 
lera fay a,y r»o del primero.

f  En cíia dificultad Fray Ma 
nuil Rodríguez eníeúa, que la 
talpi^a fera deí fegundo: pero 
iftara cbbgado el que la dono a 
pagar ai primer donatario eí va* 
lorde lapida. Q¿jeefte obhga- 
j°apagarlcelvalor, lo prucua 

-i- ,s, de doftrma deCouarruuias.Por 
,'*r!‘ c> ^«por¡adichaacceptacion ad« 

’/ 1‘ ^7ti0 derecho,de fuerte que ab- 
J i¡, duramente no fe puede reno« 

wr la tal donación.
f ' 1 > ^  ditfícul t admi par tcer

es,quo el primer donatario ic lia 
de quedar con la raí pie â, y que 
no (e te puede quitar, íiníu vo 
luntad. fcho han de tener todos 
los Doctores. Y fe colige clara
mente de la razón, y conclufion 
deftc rmírno author.Porque por 
la donación hecha al auíeote en 
preiencia de teüigos, y con pu
blico inílruméto es valida, y paf 
fa verdaderamente el dominio. 
Luego el dominio déla tal pte$a 
por aqlla donación ella ¿en el prt 
mcr donatario, aúq no efte en fu 
poder. Luego aunq fe entregue 
a otrajen ninguna manera fe le 
puede paíTareidomínio>íinvolu 
rad del primer donatario. De lo 
qual fereíponde fácilmente a la 
razón dedudar. Verdad es,que 
diz« muy bien eífce autor, que 
elqueladono,eftar* obligado a 
dar la quantidad, y precio equi- 
ualentc, quando no fueífe polsi- 
ble darle, y entregarle la miíma 
pie^a.

H] De lo qual fe ligue, que la. 
donación hecha al aulente deha 
manera, y acceptada en fu nom
bre , pues vale defde el princi
pióos del cjonataiio, y la puede 
recibir con buena confciencia, 
aun deípues de la muerte del do
nador. Porque en esto no fe hay 
ze agramo a fus herederos: pue~* 
} a el donatario terna derecho 

adquirido, y  los herederos fue« 
ceden al donador con las mif- 
mas obligaciones , que tema* 
Efto determina Couatrumas en 
el lugar citado , contra Paulo 
de CaflrO) que eafeíia lo contra- 
rio.



q La fsxta dificultad es de Ja fi e! donador no vtucíTí renoca, 
donacioniquando noeílaaccep- do Í2 donación. Porque l] i* 
tada,nt repudiada, y fe murió el vuicífe reuocado , antes ouc el 
que hizo ¡a tal donación, fi def- otro acceptaíTe certísima co. 
pues de muerto puede acceptar, fa es,que aunque acceptafic def. 
de inerte , quefe lepalfedomi- pues no fe le paliaría el denun o. 
nio.Eselcafojqnefe ha coníulta Porque ya no tiene , queacc-.p- 
doconmigo. Vnaperíonadio a tar. E fia íentenciaanfi declarada 
otra vna pie$a,pongo exemplo, tienen algunos modernos Theo 
de ero o plata, y aquel a quien logos.Segun efta fentencia fe ha 
fe daua,no la quifo acceptar, por dedezir,queenel talcefo, aun- 
entonces por fer fu amigo, y di* que es verdad, que no ella paffa 
xo,que fe quedarte aísi, que fi el do el dominio perfe&amtteenel 
quifieíTe,el laacceptariadefpues donatario,por íola Jadonacion, 
y andando el tiempo. Entre tan- fin la acceptacion: pero eíta co
co íe murió el donador.[La duda meneado a pallar el dominio, 
es, fi defpues de muerto, podra quanto es de parte del donante, 
el donatario acceptar la donació de fuerte, que ya ella como ar
de fuerte que fe le parte el domi* raneado, y fuera del donante, 
m o, y íe quede con latalpie^a. aunque no perfectamente, halla 
La razón de dudar es,por la par- que el otro accepte. Porloqua! 
te affirmatiua: porque el dona- eftacomoencammo>paraquefe 
dor,quanto es de íu parte,yapaf pafle-al donatario fi accepta.Se« 
fo el dominio, y no faltaua mas gun ella fentencit fe ha de de
de que el otro acceptafle.Luego z ir , que quandoel tal muere: 
puede muy bienacceptar,y que« aunque eliaua en el el dominio, 
dar feñor de la tal pie^a.En con- eliaua imperfectamente,y como 
trano es,que quando cfte taimu en cammo.Por lo qual fi el otro 
rio , -fin duda ninguna el domi- accepta, aun defpuesde muerto 
nio de aquella pie^a,eftaua en el luya es la pie^a en confcien» 
porque el otro no auia accepta- cia .
do. Luego el tal dominio ha de ^La fegunda fentencia es que

« pallar a lus legítimos herederos, en el tal cafo aunque accepte def 
■  no ha lugar de que el tal domi pues de muerto no fe le paífa el 
p o , fe palle ya al donatario tan dominio. E lio tienen commun*

folamenteiporqueaccepta el. mente los Theologos: por Jara*
« En eíta dificultad ay dos di zó q fe hizo en contrario, licita

uerfasfentencus. L a  primera es, es la mas fácil manera dc-dezir. 
que fe íe palla el dominio dei- ^ A ella dificultad digo lo 
puesde muerto,fi accepta,y que primero > que fin duda nmgu- 
puede muy bien acceptar, y que naesneccffaria acceptacion pa» 
acceptando laralpie^a, es luya ra que en hecho de verda e 
en conícienoa. Ello le entiende palle el dominio de alguna

4 7 4  Fray Pedio de Ledefma.
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f  io  tic&crv todos los Theo*o- 
r0s en la materia de dominio> y  
t0j js  losjuritlas. La razón es 
c'ara; porque bien anfí como el 
domin-0 íe palla por la voluntad 
y libre aluedrio del hombretpor 
que es feñor por la tal volun tad, 
y libre aluedrio, añil también 
por la tniíma voluntad, y libre 
aluedrio ha de adquirir dominio 
y fer leñar de las colas. Luego íi 
voluntariamente no accepta, no 
fe le palTa el dominio.

^¡Dtgo lo fegundo:que la pri
mera fentencia es bien probable. 
Efto fe conuencecon la authori- 
dad de los Doftores, que la tie
nen , y con la razón hecha en fu 
fauor, de fuerte quefegun ella 
fentencia hemos de confiderar, 
que bien anli como el donatario 
en vtilida del donador pudo ac
eptar la tal donación, mientras 
noreuocola donación, y en el 
tal cafo íe le paífaria el dominio: 
tnli también la puede acceptar 
defpues de muerto. Porque du* 
10 la voluntad del ’donador .ha
to la muer te : que aníi lo fuppo- 
nemos.

Digo lotercero,que la fegun- 
da fentencia es mas probabe.Ef- 
t0 fe conuence con la authori- 
dad de los Do&ores, que tienen 
bta! fentencia,y con la razón he 

en fu fauor. Según etlafen- 
ĉncia fe ha de dezir a la razpn 

“e dudar,que aunque es verdad, 
que el donador, quanto es de fu 
parte biza la donación: pero no 
tuuoeffefto por faltar la accepea 
cion:y anfi fe quedo ei dominio 
~nc! mtfmo donador: y  aunque

massccepte el donatario , no fe 
le palTa ei dominio , liendo(ya 
muerto la tal pie^a viene a los le

fuimos herederos. La feptima 
ifñcultad es,de la donació, que 

íehaze por miedo,u es valida, y  
palla el dominio enconfciencia.
En ella dificultad Nauarro , al Ñaua, ia 
qual ligue Fray Manuel Rocín- Man* ca. 
guez:enfeña que la tal donación 1 7 .nu.+. 
en el foro de la confciencia no M an.Ro 
es valida de qualquier fuerte que dug. in 
fea el miedo,ora fea graue,y que fumm.to 
cay a en varón confiante: ora fea mo i.ca* 
pequeño.La razón es,porque el p<,có. 1-  
tal miedo quita las fuerzas de la 
libertad,que ha de auer en la do
nación.

qjEn ella dificultad fe encier
ran dos puntos. El vno del mie
do pequeño,y ligero,que no cae 
en varón confiante. Elfegundo 
de miedo graue» que cae en varó 
confiante. La fentencia deílos 
Dottoreses, que ambos miedos 
hazen la donaciónmuaiida en el 
fuero de la confctencia.Dcilo fe 
ha de ver Cordoua. Para decía- Cord.de 
rar ella dificultad fe han de fup> cañbus 
poner dps cofas. La primera es, q .t So
que para la donación, y para el 
donar,fe requiere libertad,y vo
luntad libre. Porque como que- 
dadicho,el hombrees leúor de 
las cofas temporales, por la vo
luntad ,y  hbrealuedr.o. Por lo 
qual por la (mima voluntad, y li 
bre'aluedrio, ha de pallar el do
minio t y hazer las donaciones.
Agora es de ver ÍI qualqu er míe 
do,por pequeño que fea,quita la 
libertad, y la libre voluntad de 
dar. L o  fegundo fe deus fuppo

ner, .
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ner, que el que dona por miedo 
de dos maneras fe puede auer. 
L a  primera es,que por caula del 
miedo de,no teniendo voluntad 
ninguna interior de dar.De luer 
te , que la tal donación en rcali- 
dad de verdad es Bogiday} es do 
nación tan fofamente en lo exte 
ñor. La íegunda manera es, que 
de miedo nace, y procede el te* 
ner voluntad interior de dar,de- 
fuerte que abíolutamente, quie • 
re danpero el querer dar proce* 
de de miedo cauíado de «tro 
hombre injuftamente: y fin ra
zón. L o  qual digo,porque ¿i el 
miedo fe caufaíTe de otra manera 
ciertacoía feria, que es valida la 
donación,como ti el miedo , lo 
caufafiela muerte, olatempef* 
tad,o ¡a juíhciaj uft ámente, híio 
íuppueito. - - . > .

% A  eíia duda fe ha de dezir, 
que ti el hombre que haze la do* 
nación íe hade la primera mane- 
J*a,dc fuerte que no tiene volun
tad ninguna de dar, no es vahda 
la donación , ni obliga en con
ferencia* La razón es: porque el 
dominio le ha de pallar por Ja 
vomntad. Y elle tal no tiene vo
luntad ninguna de dar» Luego 
la tal donación no es valida, ni 
obliga enconíciencia.La feuten 
cu  dalos aurores a/si declarada 
tiene verdad»

 ̂De lo qual infierenbien eí- 
tosauthores , que ti alguno reí 
nntieüc aiu deudor, a mas no 
poder, y por miedo parte de la 
deud«; puede el acreedor tomar 
algo lectetamentedeíus bienes, 
en recompenla deílo que le regii

Fray Pedro de LedefmaJ
tio. Porque la remifsion ha de 
fer libre. Fray Manuel Rodrí
guez cita aSylueftro, veibo>do 
natío , primo , qujeftione 1 1 .  
§ .16 . Pero Sylueflro no dize 
tai cofa enelie lugar. Pero en- 

, tendido conforme a lo dicho, 
quando no tuuo voluntad inte- 
norde hazer la tal remifsion,tie 
ne verdad lo dicho, y no de otra 
manera.

«r E fio fuppueílo es la dificul
tad, quando fe ha deja íegunda 
manera el que dona, que tiene 
voluntad de dar, pero ella vo
luntad nace, y procede de mie
do injulio , aunque ligero , jr 
pequeño. La difficulcad es, ti 
en el tal calo la donación es va
lida , y  patia el dom.nio en el 

, foro de Ja confciencia • La ra- 
. zon de dudar es : porque el tal 
miedo ,  aunque Jea pequeño, 
quita la libertad, y voluntad de 
dar , como lo enfeña Sanüo D. . 1 
Thomas, y todos fus ddcipulos. i.i.q.j 
Luego la tal donación 00 es va* I
lida ,n i paíTa el dominio en con
ciencia , Efto íe confirma: por
que al donador fe le hazcmjuf- 
ttcia, poniéndole el tal miedo, 
de luerte, que no hizierala do
nación , fino fuera por el mie
do» Luego obligación ay de re- 
larcirie aquella injuria,y por con 
tiguiente no es valida la dona* 
cion.tineíiadifficuj“ ^
¿lorescitados enfsñan, a 
cer,que también en cite calo n 
es valida la donación, ni ob ig
enconíciencia,ni paila domini^-

, YJroueueníe por la razón d 
dar. ,

l
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f  A tíiadiíficu'tid mi parecer 

es, que la donación en razón de 
oo’rucion , es valida, y obliga 
encontccncu , y paila el domi
no. Ello tienen communmen- 
:e todos los Dottote?. Prueua- 
(o, lo primero : porque no ay 
derecno ninguno , que irrite, 
v snnule la tal donación co
rno conlía de todo el derecho. 
Y citando en derecho natural; 
la tai donación es valida : por* 
que abfoiut amente tiene volun* 
tad de dar y quiere dar. Por
que el miedo particularmente 
pcqneño, aunque difminuye la 
\oluinad, pero no la quita to
talmente . Luego la tal dona* 
cion valida es en confciencia. 
Efto fe confirma : porque el 
matrimonio, que fe celebra por 
miedo ligero, y pequeño , vali
do es fegun todos los D oGt ores, 
y es voluntario: y paíía verda
dero dominio del cuerpo del 
que contrae matrimonio. De* 
tuerte que el tal miedo, no qui
ta U libertad y voluotad , que 
es neccílana para pallar el do
minio. Luego efta ñafiara en 
hsdonaciones, L o  fegundo fe 
ptueua ; porque la contraria 
'íntencia leru muy elcrupuio* 
í: P0rque en aujendo qualquier 
mieuojpor buril, y  ligero, que 

tile, no valdría la oonacion, 
m le pallaría el dominio ; lo 
qual acarrearía grandes meon» 
^ niCnws > y mqthos eferupu*

’ 1
U A la razón de dudar fe 

e ponde fácilmente , que. el
P^ao particularmente peque*

ño no quea del todo la iiber- 
tadjtinoque queda fufficiínte li 
bertad,para pallare! dominio.

A ia confirmación ie ha d ; 
dezir, que por lómenos aqiel 
argumento no tiene fuerza nin
guna quando el donatario no 
Caufo injuftamente ei tal mie
do ni le cauto por fu orden. 
Porque entonces el no hizo m- 
jufíicia ninguna , y aníi no cie
ñe que relarcir. De fuerte, que 
no atuendo hecho agrauio nin
guno no le pertenece a el lare- 
ítitucion, Pero quandoel vuief* 
fe caufado el miedoso fe vuieí- 
fc¡jcaufado de fu parte , enton
ces podría auer difficultad. Y  
ha le de dezir que por falta de 
libertad no dexa de ier valida 
la donación . Porque , como 
queda dicho , fuffiaente liber
tad ay para pallar el dominio,, 
aunque aya algún miedo. L a  
difficultad es, li por otro cami
no , y por vu  de ralhtucion 
aura alguna obligación , de 
que el donatario busiua lo que. 
le donaron. Aioquali’e ha de. 
dezir , que por razón del agra-  ̂
u io»que fe le hizo fe podra reí» 
tuyraigo al a uedriy Usl varón 
prudente, y conforme a la qu- li 
dad dei miedo. Pero no le ha de 
reftitU/ r todo: porque el mudo 
no fue caula total ac la volun
tad , quetuuo de donar, hilo 
fe entiende, quando ei miedo 
fuelle de alguna importancia, 
ydeaiguna quahdad. Porque  ̂
(i fucile alguu ixncdo peque
ño ,  y  de poca importancia, 
no auria obligación de reíhtu *

cton
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cion ninguna. Eftomifmo,que. 
fe ha dicho de la donación,fe ha 
de dczir de todos los demás con 
tratos»

Todauia queda dificultad 
de la donación, o contrato he« 
cho por miedo graue, y que cae 
en varón confiante fi ia tai dona 
cion, o co ncrato es v ai ido en con 
{ciencia:de lo qual hablamos ai 
prelente. Porque lo que toca al 
foro exterior, no pertenece a ci
te lugar. La tazón de dudar es: 
porque el matrimonio celebra
do con iemejante miedo, no es 
valido en confciencia, como fe 
decermina en ia materia de ma
trimonio. Luego lo mifmo fera 
de la donación,y contrado.

En efta dificultad los D odo
res citados enfeñaa,que la taldo 
nación,y contrado no es valido 
en confciencia. Porque el tal míe 
do mucho mas quita la libertad,' 
por íer mayor.

A efta dificultad fe haderef- 
ponder , que es muy probable,- 
que la tal donación en confiden
cia no es valida,pero mas proba
ble es lo contrario.

% La primera parte fe prueua 
c on la authondad de los O odo
res, que la tienen. Y fuerade los 
nombrados la han de tener to
dos aquellos,que eníeñan, que el 
matrimonio,que íehaze por míe 
doSi>aue,quecae en varón con
fiante es ín ito,y nullo, y no pai
la verdadero dominio de los 
cuerpos, por falta de libertad. 
Luego lo mifmofera de la dona
ción v contrato hecho por el 
momo miedo.La íegunda parte

■ han de tener todos los Dedo. 
rts:que enfeñan que el tal matfí.
tnonionoesinuahdo,eftandoen
derecho natural, fino tan fi>ia- 
mente por fuerza y virtud dd 
derecho pofitiuo>que irrito y an 
nullo el tal contrato, por fer en 
materia tan graue. Luego la do. 
nación, y contrato hecho con el 
tal miedo, valido es eft ando en 
derecho natural. V por otra par
te no ay derecho ninguno pofi- 
tiu o , que en el foro de la con
fidencia irrite y annulle la tal do 
nac.on, o contrato como es cofa 
notorta.Luego vale en confcíen 
cía. A d uiertafe,queaunque la tal 
donación,o contrato fea valido, 
con todo efíb el que caufo el tal 
miedo, tiene obligación a refti- 
tuyr la injuria, y agrauioque k  
hizo,conforme a la qualidad del 
miedo,como queda yadicho.

f  A  la razón de dudarfehade 
refpóder,que el matrimonio ef
ta anaullado,y irritado por dere 
cho pofitiuoen el foro de ia con 
fciencia. Pero la donación no eí- 
ta irritada, ni annullada en el tal 
foro,

Pero aduíertafe, que en toda 
fentencia, fi la donación to con
trato, fe confirrtia con juramen
to , aunque lo haga con miedo, 
queda obligado a cumplirlo por 
Ja Sanftidad del juramento,fin o 
fue fie que alcan^afie relajación
del tal juramento.Verdad es que
el donatario, conforme a lalen-
tenciade los Doftores cua os,
citaría obligado a remitir e a 
donación,y reftituyrloque por 
v irtud della tenia aceptado,po *
- * CHIC
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que aísilo dizca algunosDofto dada enfaifaprefumpciop.Saca- 
mlundas.Pero confirme arme, fe U íentenaa penal. Porqqc an- 
ílra feacencu ♦ ' a  obUgacióde. tes dela fentencia del juez noef 
reftituyr la injuria, conforme a ca vno obligado a pagar la pena, > 
laqaaiidad del miedo. Porque También fe faca la íentécia, que, 
-absolutamente 1« donación fue fe fjunda en, falla preínmpeioa. 
voluntaria. De lo que toca» las Por4 eftat«l,ai antes,ni defpues 
donaciones,fe dira mas iargamé de pronunciada, obliga en con* ' 
teabaxoen fu proprio lugar. fcieacía.Dizefefundar, en faifa 
Porque aquí tan folamctc le tra prefumpcion, quandofepronun 
<a de lo que es portar,el dominio- ciaconformaalos dichos de los 
por la propria voluntad. ■ , teíligos,que certificaron fallo, o
. 5; Acerca de la Otra caufa, por fife pronuncia, no conforme a, 
Uqualíepalla el dominio , que. derecho por ignorancia dei uní. 
esla voiuntad,ylalcy delPrnv mojueá*. ,, ; . ,
cipe, fe ha de aduertir , y  tener JEiiasreglaátienen algunas ex
por cierto, que fe puede muy hi¿ cepcioaes.La primera es, quado 
paliar el dom mo por la cal vo- la ley es permiís¡ua,y no precep- 
tunead. La razón es, porque el tiua.Entonces quando la fe n ten 
hombre en parte esparte de la cíale pronuncia conforme al̂ dq?; 
República,y de lì ordenado ah creto de la tal ley,, noobliga en, 
bien commun. Luego por iamíf el foro de la coníciencis. JE 1 ex 
ma voluntad del Prmcipe,y por pío esenlaley de la venta,ycom 
fu propria ley fe puede pallar el pra,quenìega la a&ion a aquel q 
dominio de vn ciudadano a o* fue engañado en menos de la mi 
tro,de fuerrc,que enconícicncia tad dei jurto precio: Porque elq 
quede trascendo el tal dominio.^ engaño no queda /¿ñor en con»- 
También íe ha de-aduertir, ’que íctenqia de aquello, en quepnga- 
*y algunasreglas,por Iqs quat es ño:aunque la leyìo permite, y el 
hecbarade ver,quando en reali juez fencenciaconforme a la ta f 
dad de verdad fe parta el domi* ley. La fegunda limitación es eh 
°10* ciertas leyes: § determina que ea

La primera reglaes: Aquel at cierta manera de contratos ay re 
quilfegun la ley del Poncifi.ceo petición,y encera re Aitucion aú 
Clml commun, o de losKeyno» que fe parta dominio por el tal 
particulares íe parta el derecho, contrato.Porqueentonces antes 
queda íeñor de la tal cola en el dela fentencia erta el dominio en 
toro de ia comciencia. , -, confcicncia en aquel a quie íe paf

Lategunda regla es.Toda ten lo por el contrato.Pero deipuei 
K*icu;que en el toro exterior da de la lentecía erta obligado *ref 
verdadero dominio,lo da tábicn ticuy'r, j qda íeñor el otro.fc ( exe 
<n et tJra de la coniciencia,tino pío es eo muchas te yes,que tiatá 
- ‘i“0 lea rtntencia penal, o rtm- del juego,y determina colas per 

bum,*.pare. ~ ~ l í h  *tencfc
^  _____ «v
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tehecieñtes i e lM a h d a lá  ley, : 
qae por tal juego no fe pafle do*1 
mimo, y jugaron dos aquel jué*" 
go. £ 1$  gano en realidad de ver 
dad fe tuze feñorde loque ga* 
no. Pero defpuesde Ja fencencia ‘ 
del juez¿que le da conforme ala 
lev,quemada que feloreftitiiy áf: 
todo,no queda fenor.Lá tercera 
limitado t9 ,c]uando las leyes de* 
terminan,que ciertos contratos 
nofeanvaKdos,porel defeco de 
alguna íole unidad cite neta!, que 
les Uídacófornicá-defecho.Por
que en el tal cafo aquel, en cuyo" 
íáudt'íé'&fóó'ércf'ritratói es ver
dadero feñor,antés de la fenicia 
del juez,y dsfpues deláfenteRcia 
dfexade ferfeñori, y  tila" obliga- 
do A reíFftáfyrV También fe pue*

ienciales delderecuOíDe loqual 
diretnoi luego. :

La primcradi'ficulrades'de las 
leyes qué anriullaníos coótratód 
por el defe í¥ó la íof en tildad éí
iencial, y  it ladrales leyesirHpíde1 
1«tranflacioa del doaiihio, por 
los tales contrat os. Aduiertafe, 
que de dos maneras fe pueden i r 
ritar eftos contratos.L'a primera 
es abfo lu t a mehi t ,p or el de fe ¿lo-, 
del contrahtncefal qua! Ua^eim 
hábil ,para pallar'el dómlnVb 
lo que vende. 0 tifas téj as ro av
dificultad ninguna, porque es 
4Certifsima cpfa, quenopaífn cí 
dominio'oorixp ló d izs Pan frnu 
tanto c.quíápieí¡qué déinmmhi* 
m e  Vccléfraítiin^\y'cp\üm^n»( 
$ned$c dé

íufl.p* j$y. razón esípdecue
fon inhábiles las perfonas para 
paíTar etdomini#La íegúda nu 
ñera es por el def<&ode alguna 
íolennidad silencia 1, que manda . 
el derecho y que fe guarde en el 
tal contrato, y ho la teniendo ¡r 
mayahdttHael val contrato.De
ffq» es la difficttlcad,íi Id psfla do
minio por ellos. Elexépioesen 
el teiVamemo,que no tiene la (o* 
lennídad deuida del derecho. 
Conforme % ■ derecho ti ttha* 
mento,que fehaze por cfcúptu- 
ra ha dé eftaf fir toado con la fir
mad e los téíHgos, y /elíado, 'f- 
con la firma del quetefta, y/i* 
no no CI validó i  comofe denr* 
mina m--derechochaiL ¡Lo «> tí- Ceg. 
mo. feríqúi'CrS', ■ eíbúidO en ei de 
reché<le?£í^tátó^aaey'déXo^h;,1«: 
r<yp$h'& cbí^'iv¿céh4*K> qique'.“4 tr
á y á i e k f f t i á n f i r n «  dé Uv!il r‘!: 
nombre, tfpóngálul’gñd,aun- eu c 
quedexeíaS'tirffiáe de sos tea i-' F2u ;í 
gos.prtetafteifffmentuk* luuu f ;-;i 
cerradOyeonforme a la ley de J o. CJU*’ 1: 
rókp£ltéftatnedtp abíe» to,ccm- P'M'' 
fórme a dérfóbé tómtouti ,eñ &  ^  J,‘ 
<fit1k f k f k 8 n(u1tik¡{ria,•íequíe» J®* V
re fieté ceftigojs.Perocontormé f1<utc
aUicyciei Rey no íe r^quicien /• 
tres' teft-gosi'y t-lcriuanov> fy 0  

vowfitticitUB.no fe ha dé'lis«!ie 
d;-tu rúe de cintró teiliyos.-f fino 
vfatéré cinco batirán tres t como 
eifideterminado en el ch¡ ícho, 'lep:
ella e§laio.’enhidad, que p‘de 1 tu,! •’
derecho en los teílameftios» y u <, V- 
e|t  ̂fjltu ios írficaydap01 no-he-orde>
chos. ' d í « ftt¡ 

fLadudaesifiel heredero in
íHttojidtopor tcíiamento,*) qw*
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letiUztte íolennidad de dere- - Lucgoquando confiare no aqer c¿ eí.ctf* 
cao ¡pero hizoíe coa libre vo-_ engaño ninguno, lino que libre- fanre.de 
lantid del teílados delante de mente fe¿lBierc PaSar eldomi- aPPeffc - 
dosceíl'gosj^édctal e*verda nio,ceííarala ley, P o rq ic , co- tionihm 
dero íeñor»y heredero d« *que- rao fe dí«e en el ̂  i * í ‘
líos bienej, o é  fe hao de dar > te caufa certa, el ̂ ffe&o. fcfto í® Chnílm. 
ai heredero abinteffcato ,  defuér , confirma: poique, ay ipuchos, deiure 'm 
te , que el fea el Verdadero,Ce- que poifeen colas ecclefiafticas rgndp* . 
ñor. O ero ejemplo puede aner. con vpiolotratado,yjtHidbasri . '■i
Conforme a derecho commun quezas por el teftamemo , que 
del Pontífice, para enagenar las no ciencia fok anidad deuida 
coüsecclefíaílxcas, es qccefTaria del derecho. Luego en conicien Bal« rep^ 
íolennidad, que fe baga cl* te parta el dommíjcqpor far*e» ***•*?£• h
nación por tres tratados,y ca-. jaótesconcratos.íinieli* d*ffi«ül C , de/a? 
pitillos, como eíla decerra na-' taday dinsrfcsp.arecerejSdcDoi croíaoilu 

i do en derecho. La ‘duda es» u ¿tores.La primera fentencia es» num. 55»
• fe enagenaífe alguna cofa eccle- que por ellos contratos .no fe, Aiex. le» 
i fiailjca ,|fin cita folennidad, parta dpminio'en conferencia.' uerao po 
> pero con libre volutítad de la Oc íuprte, que los tales no pue- 
. lglefia, fi latal enagenacion, f$? den tener las cofas, qpe,gdquw* ,

revalida ,jr obligaría en e|ro- ren por feme jante»,contra^os-Ef f ^ rtu* 
rodeUconfciencia.La/azon d f , ta featco<$ttieu«íSaIdo,Alexan tra¿L,cU 
dudar es‘.porque la iey ju ila, ct- droG rimóla,Fofcuiiío» y Couar vic. fine* 
U'l o canónica, en el toro de la:* ruuias: y  dizen que efta es com*. íUatione  ̂
confciencia impide la traníla- raun í ene encía de ¡oslunftas.Ef i?»Co.c. 
cioa del dominio, y ,$(las leyétj ta fentencia dizen, que tinto el cUíl?, ert®8 
fon juilas, y langas ,  fomo es M aeílroCano*y la liguen mu? de 7 cji$* 
cofa notoria. Luego por lcittaq cbos difcipuks, y  interpretes de^iM* Se m 
hscontratosnofepaflaejdqiqi- Ijío & o Tilomas-.») y,entre eiios releft.de 
nio.Co'nfirmafe:porque el téíla- Aragón,que tienen ella pos tmp teg* Pi£* 
mentó, quenotiene/afolenm* probablelentencí?. Lalegunda caiñp. i .  
dad deuiJa del derecho , no da lentcncia contraria »citaes,quet Ara*
mas derecho al heredero irtííi^ el ral,contrato o calamento en deuik.p. 
tuydo, que u el tefl^dor raurie» confciencia es valido* y que ver» 160 . 
xa im teilamento. jorque en, daaejrattiente íepaÜaei aoaunio lnno.c.cp 
realidad ij: verdad» el tal talan p o rch e , ¡> •- . ¿xcut üe
m:nco no es verdadero ce fia-. qElla fentencia tienen grauií ele. Pan.
meoto.Luegoporel no fe paila ílmo5authores.Entreellos Inno c.quiaple 
ver aaqroaj.mn¡o., Hn contra, cencío, Panorraitano» Ancarra* txqídeun 

c*^PPrqqe(lcí£¡ts leyes fe hu no,Bart;olo»Antaniods,BtitJÍd, rrumuec 
ofic?,?M»ra -f£hnQiyQcrasnue;tejfiereCo&ar c eíur*n*
ttaíloi! ^ Cr ̂ ' ^ ^ 4‘9 ,tví*^0jQ ruuias,en el lugar c-tado».y M m 1 ® ^  c*‘ 

- *. l̂íd? \\  chac^, y¿S.ylueílto, y A  devano,
H h 1 el'
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tegrú t t- y el Padre Molina que trataefta • ftitucioiT/í pedia algo contra el 
fhtu.Mé difficultadextenfamente.Otras ' tal téftarftento. Prueuaíe: por- 
cha. ti» i .  fentencias como medías , fuele que el tai contrato o teftamemo 
de fuccef auerervtreios Do¿lores,que'na por fuerza,,jr virtudde laley ,es 
fian crea es neceffitno icterirlas > porque irrito,y nuilo poc io raenosend 
tione, &  las refieren Jos Doftores cita*' foro extetóar..Li?ego licito,y fan 
progrtf - dos. Veale él Padre MaeilróSd* ’ fto -es pedir que el juez irr te y 
fu*v-i.il to. { V annulíeeí ral contrato. Efio <e
Ja;io. i j. Digo 1°  primero: que ambas* confirma, porque de otra fuerte 
Sjl.v.hse a dos íent'ócias fon muy proba- tí tutor del menor, queíuceje 
reduas bles. Efto fe comience con laau- abmteftaíO en eJtal calo, eíh-
q-7.v.ref thondaddelos Do&ores > que ríaperplexo fin culpa fuya, lo 
tamentti tienen eftfcs fenteneias, y con las qual esabfurdo.1 Q¿iee(to íe li. 
?i.q. 5»v. razoné* hechas en fu fauor, y o. gna,ífepnjeua: porque fiel tutor 
ALenatio* test muéhas, que-traen eftos Do pide al juez que de por tungimo
S.ij.AáT ffores. Pero yo quiero dezir mi el tal teftacnento, pecca mortal, 
quoiibct parecer, mas en particular, y lo mente,y efta obligado a reftuu- 
6 . ar.i.có que lientoaceréadefte punto. yr.Yfinopidedefpuesel juez Je
cóc. r.co * fD ig o  lo fegundo,queel, etí mandara teííituyr toda aquella 
rolar. V . «uyO'faudp Jaiey irrito el cón* herencia*! menor. Porque por 
Mo.i. de trato,’ por eWefe&odéla talen* ftr negligencia el menor no ha' 
rult.ío. i nníad hcitutoeme, y juftamcnt p cbhfeguidtrla tal herencia. • •
traft. puede pedirdclante deí juez, * ^|Díg6ló tercero, el que pof* 
dnpu.%i que im teeítal contrato, y lo féeporeiCÓntratomenosfoien* 
Soí.q-.de oe por nmguno.'Y puede bota» ne,juftamenrepoíTce baflaque 
iuítr mente avíedeettal j comofi los *1 juez le coudemne, y  naeita 
are- j; * ’ tares contratos ncf <e víiieranhe obligado a tfcdatac.lt falta del 

»ohojíacando lae-pias cautas. El éoñtr^tbala'etraparte.Elcxem 
exemplo ess oír el teíHmento, f*lbe$'etT;ei tecamente.» que no 

1 que no tieue’ladeuKhfolenni.- tieneladeuidafoienmdad.Elhe
- dad.’ El que ama defuccder ab- redero inftituydo por el tefta* 

inteftato puede pedir delante meato juftamente poflee ia he»
* i* - deijuez^que-declarc qat el tal redad concedida en el tifiare®

' ' • teiUws$ntoes mhguno,y quelé to , antes que le deípoje el juez:
’ ‘ adjudiquemos bienes, y* no efW. y noctli otmgado a declarar ia

- ' - i obligado a cumplir lo que man- falta del teftanisnto al herede*
1 do tn el teftamrtuo, fino fuere roabinteftato. Eito fe prueua.

: - las obras pías. Porque las tales porque las tales leyes,
obras tienen ede tal priuiJegjOi tan ipsrales contratos,lasclccia- 

i ‘ -' J&íioe&cofttraPaaqrmrtaiKí , y  rattjoshombrealUbios delta rn 
•' ’ * los que Icfiguetu Losqu*iesde~ ñera. Yl*sleyes tfenen f

•' ’ ’ • «lan^queet tal poccaua mortal conforme acomoion rec t a
•' J «cote , y  cítela oblgadq are* 11 con.



Tratado. ViU.IufticíacommHMtiua. 4 «{
confirma'.perqué efto es muy 
conforme a razón.Porque auien 
do duda, y diueríldad de pare 
ceres, mejor es Ja condición d*l 
que portee. Luego hémos dein 
dmaren fu fauor. Quenoefte 
on'igado a declararlo a la parre 
fe proeua: porque el juftamente 
portee, y de chandad no efta o- 
bligado con tanto detrimento 
preprto a procurar el bren del 
otro. N» efte es obligado depar
tiría: porque no es fu tutor o 
guarda. Luego no eíta obliga- 
do a declarar el victo , f  defefto 
dtl tertamento. De lo qual fe li
gue, que (i el inflrítuydo por el 
ie(Lmento,que no tiene la deai 
daioieamdad de derecho es tu
tor de vn menor, que fucede en 
la herencia abinteftato ,  el tai 
ertaobügadoa pedir delante de 
juez contra fí mifmo, quede por 
niiHoeltaíteíUcneuto. Porque 
el tutor de officio, y  de jaftioa 
tfia obligado a procurar ei bien 
del tal menor. Por lo qual el buc 
confejo en el tal cafo feria que el 
tutotno admitiefli» la tutoría,y. 
jf admitido,que la dexaf*

íDigo loquarto*. Por efto 
Entraros, que conforme a de 
r*flJO no ion validos > fe partí 

dominio ; pero dominio fia 
f°»y que fe puede reuocar. fifti 
‘«colige claramente de lo qu 
Su«dj dicho en ios dichos palla 
d^. Porque antes de la fenten 

juez jaftamente portée,; 
 ̂ Pu*» de iaientencia nojpoi 
^ jui\atxicíxtc* Luego ej#%l de 

¿i falfo,8c no es firme, C 
Sucn.t.p^rt.

noreuocable , porel foro exte
rior. De manera,que las palabras 
de ia ley le dirigen al jaez en el 
foroexterior, el qualconfotme 
a la ley ha de dar por ninguno el 
tal contrato,o teílamento,y no 
lo haziendo pecca m^talmen
te.

^jDeloqual fertgue lo prime 
ro,que es mejor,ymas feguro en 
conlciencía ei derecho de aquel 
que no polfee, porque pretende 
que el contrato ,que no tiene U 
deuida folenmdad, es ninguno» 
que no el derecho de aquel, que 
portee por el talcontrato.Elexe 
pío es* En el teftameaco que no 
tiene ia deuida folennidaq, en el 
qual mas íeguro ella ei herederó 
abinteftato que no el inflltüydo; 
por el teftamentfo menos Íhiíen- 
ne. Siguefe lo fegíído,que el qhe 
partee por virtud deícontrato, 
que ao tiene la deuida folenni- 
dad de derechoj no puede hazer 
ningún engaño con buena con- 
í ciencia, mientras la otra pane 
pleytea delante del juez.(Quiero 
dezir > que no puede ocultar el 
contrato de] téáan»ento,ni pue
de traer teftigos faifos,ni vfar de 
otros íemejantes engaños. Y fi 
vfa ,ohaze eftascofaspierde el 
dominio deftos bienes, y efta o- 
bligado arertituyr Instales bie
nes antes de la lentecía del juez. 
Porque la otra parte cenia dere> 
cho en contctencia para pedir los 
tales bieaes delante del ju ez. Y  
efte derecho le lo quita ponní- 
quidad el que portee. Luego ha- 
zele injuria, y ay obligación de 
reftituyt. . . .'

H h x Aduiet-



«[A.djiertafc,qucdc ladoflrí- de gran momento. YíTendoco* 
na deAiduda fe han de facar das de gran moraeneo,no es b;en 
caíos,en los quites por elcontra quetepafíelajunídicionporele 
to,quí no tiene ladeutda foten- ¿tion que irrita la Iglefia. j.,ue« 
mdad de derecho no lepada do* go no le palla el dominio. Ver* 
mimo ninguno,ni fírme,m ñaco dad es,que Panormitano entena 
inrcuocable.Ei primer calóes en que lo miáno es de la ele&um, 
el matrimonio,enel qual Faltan* quede los demas contratos,y ¡q 
do la eíTencial folenmdadde de* mifmo enteñan otros machos, 
techo no paíTa dominio ningu- Pero la fentencia,que hemos pía 
no en conlciencia,como (1 no fe ticado,es masconforme a razón, 
celebrad« el matrimonio delan* D é lo  dithoen iarefolucion le 
te de Parodio,y teftigos.La ra* reíponde fácilmente a la razón 
2on es ̂ porque el matrimonio es en contrario. La fegunda duda 
muy deferente de todos los de* es.de ciertas leyesque impiden ja 
mas contratos: porque el nutrí- tranílacion del dominio en los 
monio esírrcuocabte,yindiílolu hijosillegitimos, íi obligan «n 
ble de fu naturaleza,y los demas confidencia. Aduierute, que ay 
contratos le pueden reuocar par . muchas maneras de hijos illegiu 
l^yoluncad de los contrayentes,. mos.Pero puedeníe teuuzir por 
Ldegq por el contrato del mam aora a dos maneras. La primera 
m p n i o , d e  pallar dominio es de aqusi¿os,que ion engendra 
firme y irreuocabte, O ninguno. j dos de copula illeguima: pero 

fEltegundo contrato es la ele de tal qualidad,que fívuieracon 
Atonda qual (i conforme a dere? tentirmemo de ambos: pudiera 
cboesirnta,y nulla,es muy mas fer copula maiitaU porque entre 
probable, que encionteiencia no ellos no ama impedimento nm* 
da detecho ninguno,ni dommio guno. Elexemploesento*hijos 
ni el eligidopu^dc aceptar la tal que nacen de^okejo y ioltera: 
eteftiotuElexemplo es.Confyr* queno Fon parientes, ni afanes» 

Co. Trí» me al ConcilioTridennno lacle ni tienenotro impedimento al» 
feím í ^.c, ftioo de los curas no fe puede ha guno. En íal'egunda manera te 
1 g, zsr fíoo es con eres examinado» han de poner todos los nemas h* 

res nombrados por el Synodo,y jos,que nacen de copula cama.» 
de otra manera laeie&ion es nri quíuo podía ter mitmnonial, 
ta,y nulla.Si eligieren a vno fin aunque vuier3 coalcnt.nue“ ta 
que vuieíle los tales ̂ examinado de los cales: porqui auu a'gu im 
res en coníciencia, no fe le paila» pedimento entre los •’ tu“ lC 
m aletero  el der;cho, y.üomi- roncüpuiaiporque6r«inp**rlCte 
nio, ni podría coa buena conteic oaffíoes1» oteojanOtI° líV'Pe *
cu  aceptar.,La razones, porque mentó. Los hijos de iapn®0
porlacie&ionfc da al eteftoju- m a n e n a t e  llaman naturales.
nldiciqn eípu ítual, que $$ cofa de Ufegunda manera le a

484 Fray Pedro de Ledefma.



TrataáoA'lII.Iufliciacómutatiua« 4̂ 5
por sota efpimo« » aunque a y o-
[tos vocablos.diiteremes.De los 
b josnacurales no procede Jad if 
encamino de los eípuria «»De lo* 
quaJes es la dificultad, íi las le
ve* que impiden ei paitare! do
minio a lo« c ales hijos, obfiguen 
en eonfciencia,de cal iuerte,quc 
aunque los Padres hagan la tal 
donación no fe» valida en con* 
(cencía. La razón de dudan es, 
porque las tales leyes fon pena 
(es,y pretenden caftigar la incoa 
ucencia de los padres.Luego no 
obligan en conferencia,antes de 
iafcflcencia del juez. Eftofecon 
firma: porque por los contratos 
que no tienen la deuidafolenni» 
dad del derecho, fe paila el do
minio en el foro de la concien
cia,hada que lo reuoque el juez; 
como queda decerminado en la 
duda paíTada* Luego lo miímo 
lera en nueítr o cafo. Porque en 
ambos calos las leyes irritan los 
coatratos,y las donaciones.

qLa primera íeeuencia es,que 
la donación de los padre shecha 
3 los tales hijos, por te&acuento 
o fuera de testamento kes valida 
tu coníciencia, aunque fea con
traías leyes. Porque las palabras 
deiaskyes,que irritan, yannul 
Uu lístales donaciones, fe ende- 
rí<J«t ai juez en el foro exterior^ 
d: merte que fígmfican, que el 
juez en el foro exterior de poi 
ningunas las tales donaciones, 
quando fe lo pidieren,» la mane- 
ra>que queda dicho del teitaro;« 
tonque no tiene ladeuida foien* 
r»*uaci del derecho.

ULaíegunda lencencia es con

trefia aeíta,qu3 enningur? ma* - 
ñera.epaíTs el dominio er cor- - < 
fciencia por las tales don ¿.cu ijc« :
qutíehazenaeítos hijos. Por- - 
que las leyes los hazen inhábiles 
para recebir las tales donaciones 
y quedan incapaces paráellas. , ,

f  La tercera lentencia es co« 
tno media , quehaze deferencia 
éntrelos hijosilegítimos efpu-, 
riosdelosfeglare$,yios hijos Ule 

.gitimosdeiosclerigos yreíigeo 
los. Y dize, que a los hijos de ios 
clérigos, y religiosas ladonació 
no es valida en confcienc'a , de 
qualquicra manera, que fe haga, 
pero en los hijosjUeginmos de 
losfegiares la donación que ha- 
z e , fuera de te flamenco, valida 
es en con fciencia, pero no ia que 
feieshaze entefiaméto Porque Par.^.l.p 
noayley,queimpidaelpaffar<I dcii. J.fo 
dominio a ios tales hijas fuera ri rege lis 
de te&amento. Porq las mas 0» tir- n. de 
gurofas leyes:que íonias puedas las heren 
en la margen, fojamente prohi- ciasl. 1. 
bcn>quc ios tales hijos no pueda 
fer herederos, ni íuceder en ia he 
rencia de lospadres.Los diícipu 
los de SanÉio Xhomas tienen' 
citas diuerfas fenteocias . El 
Maeftro Sotoííguecllatercera. Sot.-f.de 

^ Digo lo primero , que los íuít. q. 5. 
padres pueden, y eíian obliga* art. 1 . ad 
dos debaxo de precepto a fuOten qu&rtú._ 
tar los hijos aunque lean muy 
iliegitimos, y elpunos. Y citan 
obligados por precepto djuino 
natural. En ello conuienen to
dos losDoftores. Prueuaíe dei c.cúhabe 
Derecho Canónico, y de tfpa- retde eo 
ha. Adonde fe manda, que ios quidúxic 
padres den io neceíTano aloshi- in nutrí- 

‘ H h 4 1 jos
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monloeí jos,conforma afu pofsibihdad, da.Perofitaquintapartérmfm 
quampol aunque los hijos lean muy íllegt re fufficiente para el alimento 
luiepíra. timos.y en la ley de Toro fe per delhiio porfuer^a y virtud cel 
dulteriú mltealos padres,quea ellos hi* derecho natural pued  ̂ y deue 
& Ie .t .in  jos ¡Ilegítimos, por titulo de aü« añadir algo, íob-e la quintip¿r- 
terTaurc mentos les puedan darla quinta te de fus bienes,de fuerte que fea 
íes. parte de fus bienes. Por lo qual fuíficiente para íuflentar el hi- 

ciertas leyes del derecho ciuii q jo. Pero fi la quinta parte fuere 
mandauan,que los tales hijos no excediente al fuftento del hijo 
los fuftentaífen los padres , fon con todo eíí« le la podra dar. E(. 
imquasyeftanreprouadascomo to fe entiende en los hij sde (os 
tales por el derecho Canónico, feglares.Porque hablando la ley 
L o  íegundoíe prueuajporque es nona de Toro dedos hijos con
de derecho natural, que los pa- cede a la madre que pueda por te 
dresquecommunicarona loshi flamenco daraloshijosefpunos 
jos fu naturaleza,la conferuen. V la quinta parte de fus bienes, lée
los padres commumcan la natu- ro faca lo> hijos de los clérigos, 
raleza no folamente a los hijos le y  de los religiofos, en los quales 
git irnos, fino tamb.cn a los ille* quiere, que le guarde la ley que 
gitimos. Luego por fuerza del hizo d Rey Don luán el pnmc* 
derecho natural eftan obligados roen Soria-.la qual habla ediofif 
afuyentarlos. '' finiamente y muy reftri&amen-

< ^ Pero aduiertafe, que los Pa- te dt los hijos de los Cletigos y
dres cumplen con efta obligado Rchgioios.Porlo quaHostaíe* 
fi dan a los hijos tales los alimón padrespodran a ellos h'jos dar 
tos neceííarios para pallar la vi. q°e foere neceílano para íu íu
da.Peropuedenlesdarmasabun ftento, conforme a (uquaiulad. 
dances alimentos conforme a la ^ fí la quinta parte de tus bienes 
qualidady valor de la hazienda *stantampla>que excede ia qua- 
de¡os padres, y conforme ala hdad deloshijos,]nolelapodra 
qual.dad de los hijos. dar con buena conlciencia.JH ne

f  Elexempioes, fi vnodeftos ne muchos hijos etpuno», puede
tales íale hombre honrado, v el- y dcuelosiuftentaa, aunque ex- 
tudiofo , de fuerte , que deftea «da«» fuftento la quima parte 
graduarfe de Licenciado, o Do- d c fo‘ bienes, poique e.to es de 
¿tor,lo podrahazer. Lo miímo derecho natural.Pero h la q u t  ■  

f s fí quiere fer ío!dado,y capitán ta Part« es batíante para el tu t 
ic podra ayudar para ponerle hó to de todos elio* n°  p 0 . d " 
radamente en ei tal eítado. les mas. _ j .

^También fehade aduertir, 1iD golofegundo • , .
^ne ia ley de Toro en los hijos ef rechociuil,y pore iosj„  
purios délos feglares,parece que ^ cyno de Elpañaantig

la quinta parte de la hazié- jos > de que \atnos lon



Trata Jo.VIIMuíHcia comutatiua. 487
fon inhábiles,)’ incapaces para re 
cfbiraígo de fus Padres portel- 
tamento, o por donación entre 
vuos,o por otro qualquier con« 
trato.,£ (la es la commun fenten 
cu de los diíctpulos de Sandio 

C Thomas , y de los Iur¡ftas,y en- 
J 'unitre el,os ^ « uarruuias* Prueua fe 

' f ' S *̂*as lcy*s ciui ê s»en âs quales 
£ n[ íe dize edo exprelíameote.Por* 

 ̂ , que dizen, que fon indignos los 
^  ^ tales hijos del beneficio deauer 
' ^t¿tj la hazienda de los padres. Ello 
•ijibus raifmoefta terminado enlasls- 
odisna yes de España. En la ley décima 

.ralisef hbro décimotertio partitafex- 
¿c.atur, ta,En 1® qual fe manda,^ los pa« 
j_Ci j.g dres no hagan donación Aingu- 
riiiirali naalostales hijos. Edom iím o
d.dem ^ determina en otras leyes. De 
tuofis k> quaí ̂  figue, que es peccado 
p tjsco mortal,que los padres den algu« 
di na. na cofa contra la determinación 

au.libe deflasleyes,y que los hijos lo re 
un lilis aban. Efto tiene verdad en to- 
«b:-., das las fentencias.Porque fe ha* 
M.tit. w contra ¡as ley es juilas , y  ían- 
• de Ijs ¿lasen materia graue.Pero coa» 
íre"cias forme a nuedra fentencia,lo» hi 
: itori jofque reciben edos dad mas fon 

! S !;< ,n«paces ,ye ílan  obligados a 
•1' par feftttuy rla’s.Eílo es conforme al 

1. derecho antiguo de Efpaña.
1‘ ^  11 Digo lo tercero > conforme
< *1 derecho nueuo de Efpaña, ef-
ii,! \ tostaos hijos fin peccado mn*

(t. guno pueden íuceder a la ma- 
,v¿t. dre , aun por tedamento , con 

tal que por la copula,por la qual' 
íe vuo el hijo, no ineurriede pe 
nade muerte, o G no es auidode 
v-lcrtgooR.eligiolo. Elexem - 
ploes, (ivnanjuger foltera tu*

uovn hijo de vn hombre cafa
do. E da tal muger Je puede indi 
tuyr heredero de todosfusbie- 
nes,fin peccar peccado ninguno: 
y el hijo los puede recibir. Ello 
tienen communmente todos los 
D o lo res. Prueuafe:porque afsi 
lo determino laReynaDoña lúa 

- na en la ley nueuadeToto: có la 
qual modero las leyes antiguas. 
■ u D igo lo quarto.Fl hijofpu- 

rio »que recibió algo de-fus Pa
dres contra el tenor dedas leyes 
antes de la fentenciadejuezeda 
obligado a redituyrlo a quien fe 

■ lo dio,y íi esdififunto a flis here 
* deros legítimos. Pero defpues 

de la fentencia del juez le ha de 
redituyr al fifco.La primera par 
te fe prueuatporq el tal hijo es in 
hábil, y incapaz para recibir las 
tales cofas.Luego ha las de redi
tuyr a losdichos, antes de laten 
tecia del juez,porque fonfuyas. 
La fegunda parte le prueuatpor 
que por las ley es alegadas queda 
priuados de los tales .bienes ,Jós 
que los dieron: como fe puede 
ver en la ley decima , libro déci
mo tercio, partitaíexta-La qual 
ley quanto a edo es penal ,y  la 
ley penal obliga en confcienc a 
defpues de la fentencia del juez. 
Luego entonces han (e de, redi* 
tuyr Jos bienes al fifeo ,  »¡quien 
los aplica la ley.

1jA  la razón de dudar feref» 
pondd , que las tales leyes no 
fon penales , fino es quamo a 
lo que queda dtebo. A la con 
firmacion fe refponde , que 
las leyes,de las quales habla
mos en la duda. padada nojhazc 

H h  5 inca*
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incapaces i a los que reciben los 
tales bienes por el contrato, que 
no tiene la deuida folennidad de 
derecho. Pero eílas leyes hazen 
inhábiles,y incapaces a los hijos 
fpurios i

51 La tercera duda es del he
redero inílituydo contra el te
nor deílas leyes , dada la pa- 

. labra, y fu Fe,quedara la heren 
- cía al hijofpurio. La duda es 
■ efte tal es verdadero Teño r,y  he
redero de aquellos biencs,y (I ef- 
ta obligado en confciencia a dar 
ios al tal hijo £1 exemplo es quan 
do vn clérigo,o otrofemejan 
te inílituyc heredero a vn ef*

: traño : pero dándole- palabra 
y la F e , y prometiendo le , que 
voiuera la herencia a fu hijo. La 
mifma difficultad es , quando 
vn Clérigo , o otro iemejante 
Jhaze donación a vn tercero pa
ra que el tai la de a Tu hijo«y el 
donatario le promete , y da 
la Fe y  palabra de darla a fu 
Jhijo . La duda e s ,  fi el dona 
tario puede con buena con> 

-/ciencia adquerir dominio de 
aquellosbienes-Eu eíla difficul
tad la primera fentenciaes, que 
el tal no es verdadero heredero, 
y  que no puede dar los tales bie
nes al hijo ípurio. E (la fentencia 
tienen muchos Doftores, y en
tre ellos algunos difcipuios de 
bando Tfiomas. La razón es, 
porque e/le;J pal eíla inílituydo 
heredero contra el tenor délas 
leyes , y en fraude, deilas co
mo es ñocoi ío de la duda pai
tada. Luego no es verdadero 
heredero: que no pueda dar Jos

tales bienes al hijo fpurio ; ni 
eíle obligado aeíTo por la pro.

• meíTa coníla manifieílamente.
• Porque iapromeíTa fue hecha de

cotacontra la ley. Luego no es 
. obligatoria. La fegunda fenten * 
■ cía es, porque eíle tal esverda- 
' dero heredero,y feñor.Eftafen- 

tencta tienen muchos Dodores.
. Pero ay diuerfos pareceres entre 
, ellos,enloque tocaafieílaobli 
gado a dar la herencia al hijo fpu 

. rio > algunos dizen que no eíla 
obligado a dar la heredad al tal 
hijo. Anillo affirma Couarru- 

. uiasenel lugar citado. O tros di 

. sen,que eíla obligado de fideli
dad : pero no de juílicia. Final- 

, mente otros enfeñan, que eíla 
obligado no íolamente de fide
lidad ,  fino también de juAi- 
cia.

q La tercera fentencia esco-,
, mo media, que affirma, que ay 
. gran diferencia entre los hijos 
ípurios de los feglares ,y_los 
hijos fpuriosdelos Clérigos,y 
Religioíos.En lo que toca a los 
hijos délos feglares dizen, que 
fe puede mílituyr heredero de 
aquella manera,fin que aya pee- 
cado ninguno, y que el herede« 
ro aníi mílituyaojeíla obliga
do por derecho natural a voluer 
la tal herencia al hijo fpurio.Pe* 
r j  los hijos de lo» Clérigos ,y  
Keligiofos dizen fer cito prccâ  
do mortal , y  que el heredero
iníiituydo ¡aojes verdadero líe- 
ñor, ni puede dar los bienes al
hijofpurio.Eftaíentenciatiene Sqc
c '  r  deSoto. r.

y  Digo lo primero , que f ,ar¡
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4 fe en el tal cafo el'teftador y  eliníli 
41 tav do heredero, y el hijo fpurio 

r;ta íi lo confíente,y da orden en ello 
reccan mortalmente . En efto 
conuienen todos los Doftores. 
La razón es, porque todos ha* 
zjn contra el tenor de las leyes 
juftaSjV fanftas, y en materiagra 
ve. Luego peccan mortalmen- 
te. •

 ̂Digo lo fegundo, que el tal 
heredero anfi mftituydo es ver
dadero feñor de aquellos bienes, 
y verdadero heredero. Efta Ten* 
feocia tiene el Macftro [Orella
na en vnos eferiptos,de dominio, 
y efta tienen muchos difcipulos 
deSanftoThomas.La razón es, 
porque no ay ley ninguna de las 
referidas en la duda paíTada. 
que hagan inhábil al tal he
redero para recebir el dominio 
de la tal heredad j fino tan fola- ’ 
mente en pena de la promefía 
que hizo ,  y  palabra que dio de 
voluer la heredad al hijo fpurio 
le priuan; de la heredad y lecaf- 

loqual no obliga en conf
ínela antes de la fentencia'del 
juez. Luego antes de la tal fen*
1 *ncia en confcia es verdadero fe- • 
áor. .

5¡ Digo lo tercero, qt 
bien probable , que nój es 
dadero feñor f  nDputded 
heredad al hijo fpurib 
1« conuence con la' autor 
de los Doftoies , que ti 
efta fentencia , y  con la 
zon hecha en fu fauor . 1 
caminando conforme' al <3 
fegundo fe ha de declara 
el tal heredero efta obligaw

dar latal herencia al hijo fpurio.
' f  Digo Jo quarto,queeltalhe 
redero, aunque es verdadero fe- 
ñor, efta obligado de jufticia , y 
fidelidad a dar la tal herencia 
ai hijo fpurio,ames de Ja fenten 
cia del juez. Efto tiene el mif- 
mo Orellana, y communmen 
te los Thomiftas . Qoeefte 
obligado de fidelidad fe prue- 
ua,porque dio fu F e , y palabra 
y prometió de dar la herencia 
al hijo fpurio. Y efta palabrada 
puede cumplir fin peccar , por
que es verdadero feñor de ios 
tales bienes, y no ay ley , que le 
impida a e l , el pafíar el uomi* 
niode los tales bienes al hijo fpu
rio del otro.Luego obligado ef> 
tadefídelidad.Que efta obligado 
de jufticia fe prueüa \ porque Ja 
tal no es ’{imple promefía , fino 
condicional hechacomo en pre
cio de que lemftituye heredero* 
Luego obliga de jufticia. Por
que la tal promefía obliga de 
jufticia. De lo dicho en efta 
duda fe refponde fácilmente á las' 
razones de las contrarias fenttn 
cias* * ■
- qj Todauia queda difficultad, 

como fe podría hazer licita men
te,y fin peccado, de fuerte, que 
los bienes del padre viniefítnal 
hijo fpurió.Elexemploes. Efta’ 
vn Clérigo a la hora de la muer 
t e , y tiene vn hijo , y  querría^ 
que fus bienes fe fe quedafíen pa
ra fu remedio. Dudafe como 
fe podría hazer , de fuerte , quíf 
tuuiéfíe effefto : y  no vuief 
fe peccado ninguno cohtra las 
leyes, ~ r  '"
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^ A efto fe ha de refporder, 

que no tiene remedio ninguno, 
fino  es inftituyr abfolutamen- 
te ,y  hn condición ninguna , y 
fin palabra , ni prometía otro 
heredero , del qual aya con
cebido , que es hombre de bien, 
y  qae dar a fus bienes a fu hi
jo  , fi el quilíere . De fuerte, 
que abíbíutamente , y fin nin
guna condición , ni concierto 
expreíTo, ni virtual,ni implíci
to ¡e ha de dar fus bienes. Efto 
es licito. Porque en el tal cafo no 
hazt contra ley ninguna. Pero 
ha (e de aduertir, que aunque le 
inftuuyeraheredcro, concibien 
do cernísima eíperan^a de que 
dara la herencia a fu hijo, y  que 
de otra manera no lemftituyera» 
y  paraeííe propofito bufeavn fiei 
ara go,con todo efto no es pccca. 
do hazerlo afti, por tarazón ya 
dicha-Eftecat anfi mftituydoes 
verdadero íeñor, y verdadero 
heredero de aquellos bienes , y  
no efta obligado en conícien- 
cia a darlos al hito fpurio* Por
que es abfoluto íehor dellosfin 
condición ninguna y fin dar 
palabra de dados al hijo . Pe
ro el cal efta obligado de jufti- 
cu a fuftentar los hijos del que 
refto. Porqel padre eftaua obli
gado a fuftentarlos.Tamblen ef
ta obligado fopena depeccado 
mortal a hazeries otros muchos 
beneficios. La razón es,,porque el 
que recibe algún gran beneficio, 
(fila obligado a ier agradecido, 
y recompensarla de,cal fuerte, 
que el o» lo ha-ser raucas y enes 
es peccado'mortal, Y cftc^al

anfi ínftituydo heredero recibe 
v a  gran beneficio. Luego efta 
obligado a recompenfarlo en ios 
hijos.

H L a  quarta difficultad es, ¡ 
quien puede d fpenfar con los 
hijos ilegítimos , y ípurios pa 
ra eñe£to de auer los bienes de 
fus padres por teftamento>ohie* 

de teftamento.
U A sefta duda fe) refpo nde, 

que el Principe feglar puede le
gitimarlos hijos, ti legítimos,aun 
que lean hqos de Clérigo, qu-n- 
to a efte etfe&o. Efta lentencia 
tienen todos losDoftoresparti
cularmente Sylucftro, La razón Sylu 
es, porque los tales hijos por ley gmnui 
del Principe feglar eftan m habí- finnd 
les para rccebir los bienes de fus 
padres. Luego por la vo>untad v. legi 
del Principe poerian habilitarle nrntól 
para recebirlos* Efto íeconfir» dubi. 
ma:porqueel Principe feglarpue 
de muy biendifpcnlar en lus pro 
prias leyes* Luego puede diipen 
lar en efta ley.

U En efte lugar fuelen tratar 
los D  odores de las leyes , que 
impiden la tr anftacion.deldomi * 
iuo , por ciertas maneras de jue
gos , fi obligan en confidencia» j 
deíuerte que aya obligación 
de reftituyrlo antes de la fen* 
tenciadqljucz.Pero defto letra 
tara n*as cqtnmQdamente aba-
xo ,quaqdo fe tratare de4 lo toca

q^La’quinta difficultad es, 
de cierta manera de leyes, por 
las quales fe paffa el dq®ini®  
contea -yoIunta$l ,d< Pto* 
prips IcáQW*,* qualei 1W ** s
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r ¡ de la pre cnpcion , y  de vCu- 
¿ap.Qfl. fi eih i tales leyes paííw 
verdadero dominio enconícien- 
cia.Defta materia tratan los Do- 
dores IuriíHs en lostituiosque 
ay de prxícriptiorte r y víacapio- 
ne,en la regla poffeífor. de regu
la mris m iexso.E&el decreto de 
cima fexta» quasitione tertia. V 
también los JTheologos con el 

•s n Maeilro y Si&oThomas Adfia 
¡fh no,y los fummiftas.Brefcripcton' 

D.T. conforme*lafenteocia«fetos ja  
‘4 mías fígmfica el derecho, o d¡d > 

;v '̂ mimo adquirido délapoftéfsion. 
a V de cierto tiempo, determinado 
,ae -por las leyes. Y en elle fentido lo 
cnP' toman los fummos Pontífices en 

1 '■v- íus decretos. Vfucapion, confor- 
?• mealos juridasdiffierede la pref 
a cnpcion. Porqoe ,vfucapionj es. 

i0, acerca de lc¡$'bienesmüeble3,yes) 
trienal.Perb tu‘-prefcripcion esa* 
cerca de los bienes irrtmoble«,y; 
délo naturaleza pide mas largo 
tttmpo.Efto íupuefto- es la ditfi-' 
cuitad,fi paliado el,tiempo deter 
mmjdo'ptMr lías leyes fe adquiera 
verd adero*dommio,yverdad ero 
derecho en confcienci*«. De lo. 
911»! ay diuerfas ícn tencias.cn tre 
los Daílort^las quales fe podran. 

; tr- vereftcljtvs^pttticuúarmentt«^ 
Sylne.'lro , y Coüámiuiasyyla? 

y ' "t° lUin,na Kofela, y ei Mae&rosSo«} 
• to. Declaramos Lo que efe. mas

P  podtf* «ommosv/y mas problabie entre 
rp • ^ y l ^ e o l o g p s .  
i . i J ’ ^ ^ ^ k p t im e r a .la f ta y fa a i  

. eríW' íutnmos Pqntificcii 
te, «««ce*;
fe.de épdfleffcryqiíéte«.

- »altfcetporqufc-er^ iqiquav

y tontra derecho natural. Efla jufh. q. 5.' 
fentencia tienen cómunméteios.* art.vlt 
Doctores, La razón es de Inno- Inno.ca. 
cenci0;poi:queqttaiquiera conüi finalx de 
¿lición, que no fe puede guardar praefcrip, 
fin peccar mortalmente deue fea- - 
derogada«.Y Uta! conftituciao: ; , 
no fe podia guardar fin peccar 
mortalmentc-.porque todos iprc-. - . -
tenderían hurtar lo ageno : para ,
prefcriuir. Y feria fomentar loa 
peccados , y fer caufa, que. el la* 
dren,por detener, muy largo tic* 
po la.hazienda agena fe hizteíTe 
leñoc* Luegojuíte,y fan flamen-! 
te eílan abrogadas, (asule&leyn 
es:y baila auerias abrogado Inno 
cencío en el lugar citado y Ale* AJe.c.vi* 
xandro.III^yBonifaciia,VlII« . güáti de 

^D ígalo  leguodoíla preferip* pr$[c.Bo 
cLon,y vfucapiooper6tQÍa,ycon*. ni. i» re* 
fummada con todas las qualida- gula pof- 
des,y condiciones,que pide elide- léíor de 
recho canónico da verdadero do ceguhsia 
minio, y derecho en eonfcienciai in tí«, 
de iacQÍ’a pofíeyda, aunque fep» 
el poííéffor, que antes era agena«
De fuerte, que queda verdadero 

, feñor en conlcienciadela til cofa;
E.fto enfeñan todos los' Xheolo-' 
gps,y, Iur*ftas,excepto la fumma 
Kolelji, que.tiene, lo contrario«. 
Lardones,pprque, las.leyes.luf« 
tasjy faunas,como pueden haz en 
que po fp palie el dominio, y  im
pedid iateáftecion del: anfitam*' ;
buen le pueac pallar contraía v o« 
luntasLde ios particulares fe ño«’ 
Ms,quandocumplepara.el bien* 
conauB. fílo íca  neceílarior 
y  que: conuengan’ al bien com. 
mqn>,  ̂ onfia <de lo sünes mifmo» 
de la »leyes* £ l primes» y princi

p é  ««•

*
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> pales: porque el dominio délas

; cofas noefie tanto tiempo incier 
1 to. Deíl? fin le trataeneidece- 

. cho. Elfegúdo finesddrnmuyr, 
leg, Y.fF. y acabar los pley tos catre los cm 
de /lúea dada nos: lo qnal es vn gran bien 
pi?n:. 2c de todita república* filias leyes 
c-'^gdao no fon psrmífsiuas, fino quedan 
ti íeprjef verdadero derecho, y verdade- 
cnp. ítf. rodominio en confciencia.' ' '  
q. § • '  ^ Digcrlo tercero. Conforme 
ppteíl, al derecho Canónico fon necef- 

f arias quatro cond iciones ; para 
pteícriuir. Efkofe p'rueira del- de
recho canónico; en el qual fe po-1 
nen ellas codicionesvPero es nd«‘ 
ceífario declararlas muy en par- 
túJiílar. La primera condición e#

* ’ que aya verdadera, y  propria 
f ’ 'poflfefsion de la cofa', que lena 

de‘preferí uir. Por ella razón ei 
*, •' relígiofo no puede prefetiair co j
’ * * f* **guna. Porque no puede *e- 

''1 nfif £propriedad ,  ni poíícfsion de
'• alguna cofa. Por la mifma razón 

los fegíares no pueden ’preferiuir 
en colas fpirituales. La fegunda 
condición es que aya continua« 
cioa de latalpoíTefsiontoioel’ , 
tiempo determinado por las 
leyes; De fuerte que G fe in
terrumpe la potTefsio«,  no pue
de auer preícnpcion. La tercer 
na condición es , la buena fee,' 
ello es buena cdnfciencia * de 
que la Cofa que pofiee ■ no-eiage 
na. La quarta condiciones, que 
»ya t. culo .algunq JparalpoÁeeiu. 
Porque- fin; titulo mo íe-puede 
jíoffser. A  duiertaíe, que ayeres 
maneras de titu|^rs paxapcúleer  ̂
Titulo-natural, legitimaiyjegiti 
nlo pre/gimpso* Titulo lsgiliaia

es aquel,que ella fundado,y pue- 
fio en la mifma naturaleza de las 
cofas, y en la realidad de la ver. 
dad.hl legitimo esaquel,quees 
cóforme a las leyes de dominio, 
aúque en realidad de verdad pre
fuponga alguna cofa fiilfa. Titu
lo legitimo pcefumpto es aquel, 
que le prefume, conforme a l»  
leyes.Declaremos ello con exeas 
píos. Exemplo de lo primero es 
la lentecía del juez, q fe funda en 
la realidad de verdad« y en la ver 
dadera tedificación de los tefti- 
gos,yen Jafdencia de los dere
chos, fifia fentéeia es titulo natu 
ral para poíTeer.JEl excpJodel fe 
gundo titulo es la featencia del 
juez que fe pronuncia fegun lo 
alegado y probado, conforme a. 
las leyes, pero fúndale en faifa 
preíumpcioft, y cnelfalfo cefti- 
mpnio :de los teftigos. En tal 
cafo ay legitimo titulo para pof* 
leer. Exemplo de lo tercero es la 
fentencia del juez . Qge no fe 
pronuncio fegun lo i allegado,£ 
probado,fino contraías leyes, 
Eilacal dentencia.es titulo, que 
fe prefume legitimo. La razón 
es,porque la ley Gemprepreíu- 
me,que la fentencia del juez,áun 
que feainiqua es juila ,  y la man
da executar hada que fercuoque . 
por eifuperiori ;  ;

De lo quai fe Ggue lp prime 
ro , como fe diftinguen titulo o* 
tural,y leg».timo ,de vnay*r.fe > T- - 
buenafee de fa jotra* P0* 
deá'en*qife yoo tenga JcguimPi
titulo> pafa. pO/fecr r Y ^ 6 
poí&a cofl.b«ettífee* E*«**®’ Y
pío. claro es;Conforolc a 4 0
r  1 ' '4 cho,quan
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ch'j, q’iando vno poíTce vhaco
lador la <en>.encu del juez pro-
r.úcta b, legua lo aligado, y oro 
uído, pero qiu re tundaenel fal- 
fo te bmomo de los teíligos pof- 
íeecon 'egmmo titulo, y noq>of*. 
íce con buena fee, fi fabe que los. 
teíbgos tettificaron fallamente*: 
Por el contrario,íi vno pólice al*' 
gtnacoia,por vna íentenciaini 
qúa.y ínjufta,yel píen fa fer juf- 
ta, cite tal poílee conbuena fee: 
pero no poíTeecon titulo leeit i-■ 
mo>o natural. También pueas^a- 
cótccer, que vno tega buéna fee,

' fin titulo ninguno.Comofi vno 
poílee alguna cofa por treynta,o 
quarenta años, fin acordarle del 
titulo por el qual vino aquella co 
faalu poder. Y tambié fe veeefto* 
en aquel,íj piéf* , q la cofa qpof- 
fee,le la dio,o le la mádoteafteft*. 
meto el verdadero feñorrfiédo 
añil 5 en realidad de verdad,ni fe 
ladio,nilamádopor tefta meco. 
Tábijelhijo, q iucede en losbi«' 
JVsdel padre,porq«ifu.ltgtttmo 
heredero,y cree que aqueiios*bie 
nts(on deí padre',tándoiornente.' 
poique lodize anii .yn-hombre 
digno decrédito.'^ftc taípoiíee 
ron buena fee,perofia titulo. A d 
üiertsfe ,quela‘buenafeeesmaí 
necefona para.preícpiuir,queno 

orne 6' r'.ulo. ledo es en tanto grado 
Ví,dad, que muchas vezcsie pue*

." " e dí^reicnuir na ti.ulo ,pero no 
f'n ^u<sn,iee' El exempio es en 

ata?" a PTe’cnpcnh de treynu » o 
c n quarenta años, la qual no tequie 
t ¿’ re tltulo , *omo . fe determi# 

' " a *n derecho. También nue* 
J 4 C1 «Xemplo en la p rc¿

cfipcion immemorial , y en 1* 
p*e?cripcion centenaria contra 
la Iglefia Romana, de la qual 
tratan los luriíHs citados. L)e* 
fuerte , que el titulo fe requie
re para preferluir tan fola men
te en las ' prescripciones ordí- , *
nanas y ,  de ordinario tiem
po , qual estl de dies años, o de 
veynte.' t ■> '

51 Lo legando fe figue , que - • 
el que es heredero de vn ladrón, . 
y  íucede ert ia ¡heredad con »
buena fee, no tiene titulo al- ' < . 
guno para preíeriurr. fEfte coro* k
latió es* contra el Maeftro So
to , en el lugar citado..Pero es - 
fcntencia cómua de todos lpslu 
riftas.Lo quaUtmfta: porque el 
tal no time titulo natural, cortio 
escola notoria. Q uenotengrti : ;  
talo' legitimo prefuropto prue<* . , ! ;
usfe ¿porque Jas leyes depref- u ■ *■ •>
cripcion expresamente dizen,^ •' ; . ^  
eftetalnoes mulo: Verdad esy **£• 
quejefeal. heredero dei. ladrón'. ««res.ff* 
por efpacio de treyntaioquaren- de.qiucr- 
tac «ños podra lrgt*timqmantcs 
prefcriuir tefkas-*cols» . Porqués poralibu» 
comodeziamospara fa preíctip- pr®fc. Sft 
clon de tan largo tiépo no fe re» in**5, vl$* 
quieretnulo, lino baíka buena codsee.^ 
reo,coirfórmf acamas probable dc.ivíuqq 
íentcocia délos luciitasc . > pic*iuUu%> 
i f  Lo terceto  fe figue,queel^ 
compratiel ladrón v na ooía hur- .• - .* • 
tada,no tiene ticu lo parapref» i 
cr.uir»ni.paede auerpre'cjptipa 
de tfempq ordinario ,'fino detié ¡ . ¿ i 
po largo de.tre^ntA<o qua!qiuí < ’
ta arros ̂  como fexiizeenei deten .> 
tíjQ. ;E,i1:e*cu!otarioes,coiuqa el * .
Ma  d ito ñato\ pe raes coaimum , :

entre
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' entre todos ios ,uriftas.Per'o ad* 
.uiervafc, queanfiel herederodel 
ladrón , como e! qucle compra a 
gana cofa, fi poileen con buena 
ftre,prefcriuen ios fru&os dé la 
cofa poíley da» aun por ordinario* 

5 ; quid tiempo. Efta fe determina ende«- 
aut.Sc §. techo. De lo quai fe día de ver 
furtiuein Syluefito^yCouamwias. •••> , '  
ftit.dev- f  Acerca de lo qoetocaalas 
íucapio - prescripciones» ay alguna dadas, 
nibus le. La primera .dudaos »irla buena 
omnesde tetieceííaria para prefertuir ,deu& 
prsef. ?o. ícr tan cierca><|ue*no tenga raí* 
le.40.an* tro de duda,nidemiedo»Iya pri« 
norú. 8c merafeouncíaes.queladudano 
le.fi a!ie- quítala buen afee,De fuerte,que 
r.a devfu aunque vtio dude íi vna «oía es 
capioni* fuyapuedetenerbuenafee.E&or 
bus. enfeñan granes H>odores lurif*
le. bonx t  as, y e a:el 1 os la G la  fí a, y P  an ot» 
fidei. ff. micano.EAalentenciatieneiun« 
de adqui damento tn  el capitulo vltirao; 
rendóte- dela&prefcripciones,enelqual le 
rúdomí* determina que esneceíTariabue- 
nio. le. fi na fee » para preícriuir, y que n<* 
aüena.ff.' baila poífeer conmala fe. Porque 
de v fue*- el que poflfee con mala f¿ peca 
pionibus monamente. Ycsafsi,que el que 
Sy.v  .prse poí&econduda, ymiedo,fie<i la 
ícrip. 1. cofa ruya,oagena,tiopeccamoo 
S* 6. 8c talmente » ii.tiene.animo de-boL 
pr»(cr,t, uerlaa fudueño» quinde Jupie re¡ 
íivu .G o' q ue es agena. Porque: en cafo de 
ua. relee» duda mejor es a condición del 
citata. p. quepodee.Luegoel tal no tiene 
a . §.8. m aiafé 1 • ; : r. - :
G loíinc.  ̂Laíegundafentenciaes,que 
fi.Sc. c.ft él que tiene duda Ji-atgunacofa 
düígenti 4spToptia,oagena dobtpoíTee, 
ae pr&fc. ni puede "poilcer»como propria 
Pano.ibi (in peccar mortaimeate , jy.por 
dem, configúrente no- puede preferi*

u ir. Pero en el tal cafo deuda 
guardar para el verdadero feñor, 
yhazer diligenctaparainquirir, 
y taber quien es el verdadero fe. 
ñor. Y  fi haze lata! diligencia» 
puedepreferiuir con la cal duda«
Eftalentenciatiene Adriano.La 
-tazón es,porque poffee»como co 
í» propria alguna cofa» quando 
en realidad de verdad ay dudaes 
peccadotnortahpero fila guarda 
para el verdadero feñor no espec 
■ cado, ninguno

•[¡La tercera fentencia es como 
medía. La qual tiene el Maedro 
Soto emeldugar citado. El qual 
dize,que el que duda puede muy 
bien poíléer la tal cola como pro 
pria.Pero eftaobligado contar» 
me a la -quáhdadcteJaduda dar 
parte de la tal cofa : y larefiitu- 
ciún fe -ha de hazera aquel, del 
qual fechada »fies luya,'O fino a 
lospobr es»fi de/pues dehecha fuf 
fidente diligencia , no fe hallare 
él feñor .Pero dizeque ella mane 
r.a de dudar intertrüpe la preferip 
«ion. Declárennos la vitrina fen* 
teneia,que es la verdadera y que 
Ce ha de íeguir. \ , <

U  Digo io primero: Duda ve
ro fimíl, y apparente y probable 
es medio entre buena,y mala fee« 
De fuerte » que .no es buena rè m 
tampocoesmalafeé. Efto <nle' 
ñan communmemelosdiícipul06
de Santo Thomas y entre ellos
muy particularmenteOrellanaen 
vnosfcriptosdedñio.Qüeno ca
buena féfeprueua delderecño>en 
■el. quai ia buena-feé íe condii » * 
guecontra duda* c?n ’
» * « * «  59 i,s£ ™
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materia",'* buena te« escoGuLt- 
te¡entede ¡a duda.En materia de 
s v bno,elqueduda,fi vndia es de 
a wino no t icne buena fee para co 
ir. er carne enteltaLiia.Luego lo 
nv'.no feraennueftrocafo.Con* 
firmaie Jo fegundo : porque Ja 
buena fee es íuffictente para preí- 
cnuir, y laduda no, como lo di* 
zen todos los Theologos. Lúe* 
lo  la duda no es lo mifmo q bue
na F¿. Que Ja duda no lea mala 
fee íe prueu?; porque el poíleer 
con ma Ja fee es peccado,y el po í 
leer con duda no especcado ni n- 
guno, porque es mejor lacón* 
dicion del que poffee. Luego Ja 
duda no es lo mifmo, quémala 
fee. De fuer te, que es medio entre 
buena y nula fee.

¡̂Digo Jo fegundo:El que con 
duda verofimil, y probable , fí 
v na cofa es fuga o agena, la pof- 
be> fila duda es igual por ambas 
partes, juftamenre poífee la tal 
tola toda y entera» En efto con
loen toaos losIurífias,y The o 
i°gos. La razón es: porque en ca 
L de duda mejor es la condición 
del que poífee. Lo qual fe ha de 
*n«der, quádo 1% duda es ygual 
«e ambas partes. Luego en ei tai 
<í’° JíC‘to es poífeer enteramen« 
ttr£)<k aquella cofa.
, í Digo lo tercero fermaspro

, qUc ja no es ,g uat
‘l114 inclina mas en fauor 

elotro,que no pofieepo la pue 
^  poíleer jaftamente toda ente 
*,üno que ay obligación de re- 
,£UJ r alguna parte conforme 

* ‘i  qual dad de laduda,*y tenié- 
40 Amblen a tención a la poflef- 

Sum.i.part,

iion.Lo qual fe ha de juzgar con 
forme al (aber, y buena diicreoó 
del varón prudente. Pero fera 
bien declarar aquí algo con vn 
exemplo. Tiene vno vna pie$ a 
de oro,de la qual duda fi es fuya 
o de Pedro, fi fuera igual ia du
da, y no vutera poífefsion auia 
obligación de diutdiría y  partir
la por medio. Pero auienao pof* 
íelsion, pefa tanto la poífefsion, 
q fe puede el q poífee qutdar con 
todaella. Pero fí ia duda no es 
igual,fino que inclina enfauor 
del que no poífee hafele de dar 
alguna parte de la tal pie$a, y no 
ha defería mitad, fino algo me
nos ; porque ia poíTeísion coa 
aquella duda da mucho derecho* 
Y tanto podría inclinar enfauor 
del que no poiíee, que le vuitf* 
fea de dar la mitad» Efio eníeñí 
muchos difcipulosde Sá&o Tho 
mas. Prueuafe: porque en el cal 
cafo no es igual iacaufadel que 
poífee, y del que no poífee, co * 
mo confia ¡de lo dicho. Luego 
deuefe refiituyr parte confor
me a la qualidad de la duda. £f- 
to fe confirma »porque tanto fe 
podría dFroinu/r la duda de par 
te del que poífee, que no quedaf- 
fc de fu parte ninguna apparen- 
cü,que la tal cola es fu y a* Y en el 
tal cafo eftavia obligado a refii» 
tuyrla toda.Luego en nueftro ca 
fo efia obligado« reftituyr aígu 
na parte conforme a 2a qualidad 
de la duda.

q¡ Digo lo quarto,que defpues 
de hecha íufficicnte dihgenca 
para inquirir el verdadero (efior 
fino parece aquel,1‘que pe í f  e, cc-

1 1 mienta



r - r

- j

49$ Fray Pedro de Lcdefma.
tnienga a preferían: defde aquel 
punto,que hizo la diligencia fu£- 
ficiente , aunque quede dudoío 
efpeculatuumetite.Ertoeníeñan 
communmente los d/cipulos 
de Santo Thomas. Larazones: 
porque elle tal ya comiengaate 
ncrbaenafee,y efta cierto mo- 
raímente, que aq lia cofa es fufa. 
Luegocomiengaapreícriuir. En 
las cofas morales moral certídú- 
brefeha de pedir ,y  no mathe» 
matlca.Eílo fe confirma: porque 
el fin deltas leyeses, que los do
minios no fean inciertos por mu
cho tiempo : porque eíto es gran 
inconuemente. Luego en el tal 
cafo es oeceíTario prcícriuir. Por 
que de otra fuerte ei dominio de 
las tales cofas citaría incierto por 
muy largo tiempo.

q Digo lo quinto: La duda ve 
rofimil, y probable antes que fe 
ponga íuificiente diligencia pa« 
ra falir delia , no es fuífic ente 
para comentar la preícrip- 
cion, Efla es commun fenten 
c«ade todos los Theologos,y ju 
riítas. La razón emporqué para 
prefermir es neceílana buena fe. 
La qual no puede auer autendo 
duda:harta que te haga lafutfi* 
cíente diligencia.

5J Digo lolexto.SiIadudafo 
breuiene a la preícrtpcion , que 
eftauacomégada con buena fee, 
no lainterrumpe.El excmplo es, 
íi vno auia comengado a prcf* 
criuir vna cofa^con buena fee , y 
fino duda y defpues fobreuienc 
le ia duda.E da duda nomterrú* 
pelaprtícnpcion. Eíta fentécia 
pseommu de todos los jurdías.

comolodizeSylueftro,y Coucr $■,!
rumas, aunque escontra Adr.a ptV 
no,y contra Soto,y otros! heo- §. 
logos,enlos lugares citados La fto. 
razones: porque enelderecho u;,, 
tanfolamente fe pide buena fee, Cic. 
para comengar la pre cripcion, 5.; 
como coníta de los Derechoi ci- ci
tados. Luego para continuar ia 
prei'cnpcion baila que no ava 
mala fee. Y el que duda, íi ia co. 
faesíuya,no tiene malafeeico- 
mo confia délo ya dicho. Lúe* 
go no fe interrúmpela prefenp» 
cion. Hito es contra el P.I:. Ma
nuel Rodríguez m fumma to
m o.:. cap. 2 3.con. 4. que traca 
Cordoua.y a otros.

f  Ladifficultad es acerca def- 
to.Porque íi vno come go a prcf- 
criuir con buena fee ,y le ponen 
pleyto en e) foro exterior, m* 
terrumpefelapre.cnpcion ,yno 
fe continua , y el poner pleito 
no haze malafee ,lino uuacu. 
Luego la duda interrumpe h 
prefcripcion, defuer te,que «ole 
continué.

^ A ctla duda fe reífonde,que 
la prefcripcion no íc internan, e 
por la duda tan leda mente, lino 
por la duda quádo feponeaplev 
to, pidiendo la talco a ei verda
dero íeñor.Porq ent.mcevuel
to el pleyto> yanotienepacrnca 
pofletsion. Y los derechos Jola 
mente quieren fauoreter ai que 
poííce pacificamente. Pcroquan 
do la duda no c ita  puerta de iáte 
del juez,pidiendo la parte, a> pa 
cifica pQllciston. Y p®r e^a r*' 
zoa entonces no íe interrumpe
la prefcripcion. De
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condiciono» Te ha d? ver Grego 
s.oLopezy Aragón , y Molina 
que tratm cito a b Jarga.

f  Digolofeptimo. E^quecü- 
pro la cola hurtada con buena 
tee, no puede preícriuilia. Efto

funcbo en fu cala , muy b'cn ia 
puede prefcrxuir.E ilo enleíh Ma 
nuel íLodriguczenel lugar c r>> 
dojconcluiion tercera. La razón 
es: porque latalcofanoesburta- 
da. Y aunque e! difiun&ono te*

.a.

ir,, ¡lo

ítC j uU jlUvvv v‘vi iuriimm saai a i '
eoic&jn cominuninente los Do- nía titulo,empero fu heredero le 
dores, particularmente Manuel tiene. Luego puede prefenuir. 
lloiiriguíz. Prueuaíe del dere- De lo qual le ligue,que fi alguno 
too cunten el qual fe determina por fcntencia le adjudicaron al-, 
e<to. La razón es porque donde gunos bienes; y creyó con buena 
quiera , que va la cola burrada, free/er juila la fentencia, fi por le 
va con ella carga, que no puede gitimo tiempo los prefcnuio,aú 
íer preícripta. Verdades, que el que deípues de pre(criptos,cntié- 
Macftro Soto dize lo contra- daauerfido injutka la fentencia, 
no-pero Angles; tiene lo contra- que «quitamente lefueron adju- 
r.o-Y eitu parece lo mas confor- judicados, los puede licitamente 
me a razón. Porque tiendo la reteaer,como lo dize el Maeftro 
cofa hurtada fiempreva con aque Soto. Y aunque es verdad, q en jo t . vbí. 
ha carga. La difficultad es , li el confcccia no eíta obligado a ref- p . 
heredero de la cofa hurtada con tituyr los tales bienes : empero ‘  * ' 
buena fee accepta la herencia, y el i'eóor podra pedir en el foro ex 
ton la milma buena fee buelue a terior reítirució in mregrum haf 
venderla dichacofaa otro , fiel taquarencaanos, (iguientes. El 
talla puede prefetiuir. L a  razón qual tiempo paliado ,miencras 
de dudar es: porque la tal cola es que no fe pide la cofa,no cita obli 
hurtada. Luego no puede pref- gado a reítituyrla , aunque del- 
crimrd que (a acepto, y; vendió pues la pida. L a  difficultad es, 
con buena fee. quandoel contrarío o el juez inx

í  A ella duda fe refponde, pidio,queno)apidieíTe:encltal 
que efte tal la puede prefenuir, calo es la duda, íi aura obligan© 
por efpacio detreyntaoquaren- en conlciencia a reítituyrla. La 
Maños. Eíto enfeña Sylueftro, razón de dudar estporque palla- 
y otros Doctores. La razones: do el tal tiempo , yap.eícnuiq. 
porque aunque la mala fee del dif Luego no tiene obligación en 
Uí\ °> dañe al heredero para no contcicncía de refiituym porque 
po er prefenuir: pero no daña ai la prefcripcion da verdadero de 
que compra del con buenafee. rechoenconíciencia. 

e lo quaifc refponde facilmen ^ En cita difficultad Medina 
« \ T*ZQl} de dudar* Complutense , en el lugar citado
II cJigolooñauo. El herede- enfeña, que no ay obtigacipnde 
> que tiene con buena fee rfrtiMiüL Y miípr.efff Dül* ia. ra«___________— v“ *-*‘ *‘ 1 '1'’V*mñeuefc Ia ra‘to , que tiene con buena fee rtftituyr.

ht cola agena hallada por el dif- zon hecha. & - « A c í*

P
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f  A ella difñcultad fereípon- 

de, que ay obligación dtrefii- 
tuyr.Efta fentencia tiene Fray 
Luys López, y otros Doílores. 
La razón es: porque le impidie
ron contra jufiicia , que nopi- 
diefie. Luego obligación ay de 
reftituyr. Porque por culpa con 
tra jufticia commutatiua no vuo 
los tales bienes. .

^ Digo lo nono:que para pref 
criuir los bienes muebles, recula
res, fi el ieñor ella prefente fe re
quieren tees años, y fieftaaufen 
te , fe requieren feys. Pero para 
prefenuir los immuebies , eran
do el feñor prefente , fe requie« 
ren diez años, y fi efia aufente 
veynte. Efto entena Sylueftroy 
otros Doctores: Prueuafe, por
que and ed;a ordenado en la ley 
de la partida . Y  el derecho 
commun no va fuera defto. Pe- 
ro adulertafe , que hablando de 
las cofas ecdefiafticas , y  mue
bles,no fe preferiue contra la ígle 
fia feñora dellas , efiando en ía 
mifma ciudad , fino es porefpa« 
cío de treynta años: y efiando 
fuera de la ciudad aufente, fino 
esporefpacio de quarenca anos 
cumplidos, Y contra las cofas de 
la Iglefia Romana, no ie preferi
ste,tino por efpacio de cien años. 
Y- el mifmo eípacio fe requiere 
para prefenuir la jurifdichn cí- 
uil, o criminal dei Rey. £fio de
termina vna ley deí ordenamien 
to donde lo traca Diego Pcrez. 
Las cofas , que no fe pueden pref
erí u ir , pone ¿i} Juefiro. Alii fe 
han de ver« y  en lo que teca a la 
prescripción íe han de coaiultar

Fray Pedro de Ledefma.
los juriftas , que fon los que 
cabalmente entienden ella ma
teria.

^ Vltimadamente fe ha de ad
vertir , que ay vna prematicaen Tl¿- 
Caftilla,en la qual fe ordena,que p¡ 
lo que fe deue a. los boticarios, r¡T 
por razón de medicinas, y las de 
mas cofas, que fe deuen a ios mer 
caderes de mercería feprefcriuan 
por efpacio de tres años. Pero 
aduiertafe, que fe ha de enten
der , auiendo buena fee. Porque 
de otra fuerte filos deudores no 
tienen buena fee,no fe pueden 
apreuechar defia prematicacon 
tra los boticarios, o mercaderes. 
Porque como queda dicho no 
puede auevperfcripcion, fino es 
con buena fee. Porque lo contra 
rio feria fauorecer a los latroci
nios f y a los hurtos. Por lo qual, 
fi vn hombre no tieoecuydudo 
de pagar fus deudas, fino que¡< 
deícuyda grandemente en pa
garlas : efte tal no puede pref- 
criuir : porque no tiene buena R<fc- 
fee. Y anfi aonque le pidan lapa- ¡ucf 
ga defpue$de los tres años» tiene cío 
obligación de pagar: porque no m tra 
puede p'e.-fcríuír por tata debut oe- 
na fee.Efto refuetue Rebufo con tc.n 
era otros Dofiores. Pero, fiel- 
tos deudores eftindo enfermos, i ¡r*r 
penfauancon razón, que ios di- R !>• 
chos acreedores edaiun pjg-»’   ̂ . 
dos,entonces ha lugar iadicna Kíf- 
prelcripcion. Porque entonces n^-' 
tienen buena F é , fundada en al tr.-¿ 
£una manera de certidumbre taso 
moral. Efio tiene elnvdmoK« ny- 
bufo en otra parte. 6 "

f  Déloqualíeinfiere,q««|°ss
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fjhnos de los cria dos,que Te pre- 
/Cr uen porcfpacio de tres’año» 
conforme a ias leyes deftos R.?y 
ros,no fe pueden prefcriutr, fino 
es amendo buena Fc.V n caualle- 
ro o otra cualquier perfona , que 
nen? criados,y es defcuydado,^ 
negligete en pagarles, efire taino 

e, n pjcdfpreícrmir ; porque no tic- 
-c no ne buena fé.Híto eofeúaGutier- 
t ¡ di rez.

na. 
. :oS

lì .1
lí píe«
‘C.io
fc.Ro
'loco
«Oci

Ladifficultad es en cafo de du 
da, fi tú a pagada la deuda o no, 
íi puede auer lugar la preferip- 
cton. La razón de dudar es,por 
que en calo de duda, fi eílan pa- 
gjdoslos criados , o de otra cofa 
íemejante, parece que es mejor 
la condición del quepoííee , y; 
que por configuiente podra pre- 
Icriuir.

 ̂En ella diffícultad Gutiér
rez en el lugar alegado enlena, q 
en cafo dudofono conuieneque 
fe alegue la prefcripció defta deu 
da. Por lo qual ignorando el he* 
tedero deldiffunto,fila deuda 
día pagada, no pudiendo auer i* 
guaría verdad, fe deue arrimar a 
lo mas feguro, y fe deue compo
ner con el acreedor, como fi no 
♦ íluuiclTe pagada. Eftafentencia 
tiene también Catiro, y  Manuel 
Rodríguez.

H Hn ella difficulcad digo lo 
primero, que fiendo hombre de 
t>nfciencia,y que fuelepagar íus 
deudas, G ella dudofo con duda 
razonable, auien’do hecho fuffi- 
íienta diligencia, y no pudiendo 
i*ur de U duda, delde aquel pun
to puede comentar a ptefenuir. 
til j queda determinado arriba. 

Su.n.i.part»

La razón es: porque dcfde aquel 
punto , y momento'comier a 
tener buena Fe, la qual es nccciU 
ría para la prefcripcion.

^ D igo lo íegundo*»que fí el 
tal fuele fer mal pagador délas 
deudas, que tiene, y de losfaia* 
ríos que deue,en el tal cafo fe ha 
de entender no auer pagado i* 
deuda,y la deue pagar:y arrimar 
fea efiaparte como amasfega- 
ra. Hn efte cafo fe entienden lo*
D olores citados. Porque en ef- 
tecafo,no puede tener buena Fe 
fino que fe ha de prefumír ,que 
vuo defcuydo. De lo quai fe rcf~ 
ponde a tarazón de dudar.'Coa 
ello fe acaba lo de dominio.

Cap. III. Deda eíTencia y 
naturaleza de la refticu 
ció,y de fu necefsidad.

D.Tbo.
P Rimera concluüon.Laref. j  ^

cicucion esobra propria de art.x.So 
lavirtudde la juíliciacom- tolia.de 

mutatiua. Efta conclufion eníe- ¡uft.q.(5o 
ña el Angélico Doftor, y todos Argg. pc 
fus difcipulos »particularmente ña Oreiia 
Soto, y Aragón, Peña, Orellana najCaj c. 
Cayetano, Fray Manuel íLodri- ¡n )OC0 
guez,y todos losdem3sSummi tat:C> 
fias,y todos los Doftorcscon el Tho.Ma 
Maeílro.La razón es: porque Ja nuej 
reftitucion »comoíodizeelmíf- tnfumma 
mo nombre, es vna recompon- C0ffl0 2# 
facion, que fe ha de h?zer, con- c. tü.fum 
forme a iguadad, fi a vno ie hur- mifts! v* 
taron vnapic^a deoro,o míldu reíKtuc. 
cados ,Ja nufina pie$ade oro , o M ig . 8c 
mil ducados le le handereftitu* DD.inq 
yr. Luego es obra propria de la d. i e.

l i  } juilicia
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juílicia coítv.nutitiu). Porque 
eda virtud tiene por cilicio igua 
lar loque edadefigual , como 
queda dicho arriba.

<g A  cerca de/ka concluílon a y 
vna duda, fi ladefigualdad , que 
í.e haze, quando no fe guarda el 
orden deja jufticiadiftributiua, 
fe,ha derecompenfar con la redi- 
tucion.La razó de dudar es?, por 
qi\e, como queda dicho , la redi* 
tyeionesobra propria de la vir
tud de lajuikicia commutatiua. 
Luego prefupone daño hecho, 
contraía virtud de judie» corrí 
mutatiua ? y por conGguienteel 
daño hecho en 1? iniquadifkribu 
cion,no fe ha de recompéfarpor 
Jajufticiacommucatlua-Deíucr- 
te.quela difficul cades, fi el que 
imquamente diifkribuye los bie
nes commuñes, ella obligado a 
redituyr.Elexemplo es en el O- 
bifpo ,que diftribuyeíTe iniqua» 
mente los beneficios, o en el dii- 
tribuydor,que diflnbuyeííecon 
tra judicia difkributiua los bie
nes communes.

^ppeftadifficultadaydiuer* 
fospareceres.jLaprimerafenten- 
ciaes,queelquenoguardaelor- 
den déla jullicia diitributiua» en 
los beneficios o officios, o colas 
publicas,noeftaobligadoare/H- 
tuyr a aquel,que dexaron contra 
el prd.eq de judicia. didributi« 
ua.Eda íentenciatiene Adriano 

í¿4,támi Y ^  Nauarro. Y el ,Padro 
teriadrtf Maedro.Soto tiene edamiíma 
tit» inq. fentencia hablando de aquellos 
de coUat. bienes,que fe ordenan immedia- 
efficioru tímente al bien commun.Edo 
lee. B 'Í B 9 C<?uar,muias, y Na:

narro, y otros modernos Th?o» 
logos.

^ La fegúia fentencia es, qd ó 
no guarda el orden delajudida 
diltributiua, eíta obligado a re- 
ílituyr enteramente a aquel,que 
dataron,contra el orden dejuf. 
ticia didributiua.fida Sentencia 
tiene San<doThomas,v Ca veta-* 4 0

lib. j . J j

<>.¿1

no ,y Ricardo,y Paiud. ,y iíyiue 
ílro,Vi«doria,PeñaMedina Ore 
llana, y todos los diícipuios de 
Sanrfto Thomas , fin exceptar 
ninguno. Para declaración del* 
taíentenciafe hade dezif,yfup* 
poner, que la. primera íentencu 
en la Opinión de losThomukas, 
y en la mía,no tiene radroningu 
no de probabilidad. Edo Jup- 
pusdo. ..

H Digo lo primero, que el quí 
brantamiento deiajulfciciadilüi 
bu tu » , li fe coníidepa puramen
te, y íin; otro adjunto,no oblga 
areditucion. £iko paitcequeie 
conuencecon la razón de dudar. 
Confírmale, porqu: loquee ha 
deredituyrhade ier deuicoaai 
guna per lona , como propno, y 
lo que le deue puramente dtju* 
fticiadiiiributiua, no esdeuuw, 
como cofa propria, y ya api cada 
fino como comman. Lufgo no 
obliga areditucion. Pero aduitr 
tale, que reguLr y cominunmen 
te nunca le Ua quebrantamiento 
de jufticta didnnutiua puracncn
te , finque aya alguna mezcla de
in judie» commutatiua.

« D igo lo fegun do,qu e el que
brantamiento de la judie» di •
tributii»,enel mimdro obliga
a reftituciona los que dexaron 
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contraorden de jufticia diftcibu 
#ma. v obli« de milicia comma 
tatiualDefuerte, que toda Ja obli 
#acion de reftitucion nace del* 
Tefignde la jufticia commutati-
UJ*

 ̂El ejemplo esm ei mkiiítro 
/«lanado, para hazer cftas diílrí- 
buciones,o obligado, por algún 
paftoojconcierco, comodo cita 
el Obifjpo , y  los miaiílros publi 
eos. Lara*on«s:porqueel tal dii 
tnbuydor de jufticia commuta- 
tiua ella obligado a hazer la di
stribución : conforme a las leyes 
dejuíbicia diftnbutiua. Porque 
eftaaílalariado,y concertado pa* 
ueíío. Luego fino haze la diüri 
bucion, conforme a las ley es de 
ju.ticia diftnbutiua,tiene obliga 
eion de reftituyr. Efto fe confir
ma : porque como dize Cayeta
no elegantemente, moralmente 
hablando , fon cofas ¡iguales, y  
eqtuualentes ,¡¡quitarle a vno lo 
que es luyo,y no ledar lo que ef- 
ta obligado adar le, con obliga* 
cion de juíVcia commutatiua- 
Deuírtc,que el no fe lo dar y 
apropnar, eftando obligado de 
juíhcia commutatiua esquitar
le lo moralmente. Y fi le lo quita- 
ri a'ma obligación de reftituyr, 
como es cola notoria. Luego lo 
!"• ' 1 iera en nueftro-cafo. De 
i0 4 ‘d fe teipnnde facilmente a 
irizoii U dudar, diziendo que 
‘»fC'utu.ionf-ordena a reco ti 
P'niarei itaño hecho contra juí- 

-utcuoa. Y ene! talca 
^«n ei c- tCll uj)jor huuo que 
•*^*‘r'utruoc.ü jufi.cu com* 
k,k*klUa , como queda cU-

clarado.De fuerte que al miztli- 
gno ay obligación de re litu 
cion.

^ La fegunda difficultad es, 
fiel tal mintftro» queinjuftamert 
te contra jufticia diftributiua di- 
finbuye los bienes communes, 
tiene obligación de reftituy rai
go a lamiima República ecclefia 
ftica,o cmü. Efta difficultad tie
ne lugar en la diftribucion de-ios 
bienes públicos , que fe ordenan 
al bien , y vtilidad de la Repú
blica , quales fon ios beneficios, 
y officios públicos. Porque- ha
blando délos bienes ,* que fe or
denan immediatamente al bren 
particular de los déla Republi* 
ca, no tiene lugar ella difficul
tad. Como quando fe diftr.bu- 
yeeherario publico enlosciuda- 
danos, Conforme a fusjneritos, 
fieIdi(tribuydor,y mimílro ha- 
zen i njuila diftribucion »facisfa- 
zea reftituyendo a/ mas digno 
que dexo. Pero quando fe dvftri 
buyen los bienes públicos! orde
nados al bien de la República es 
la difficultad , fi ha de reftitu- 
yr no fofamente al mas digno, 
que dexo, fino también a la R e 
pública , por el daño -que le 
hizo.

% fin cita difficultad,la prime 
raíer.tenciaes , que fatisfázere
stituyendo al mas digno , y 
que no tiene obligación de ref
tituyr cqU alguna a la Repú
blica. Eftafentencia tiene el Pa
dre Maeílro Soto en el lugar ci- 
tadojytodos parece que laíup- 
ponen, co.no ciesta , porque no
d.fputan, fino de 1» reftitucion, 

I i  -j. queíe
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que íe ha de hazer al mas digno.' 
La razón evporque el díflribuy 
dor,y miniftro (atis faze a la Re- 
publica,dándole el mimílro dig
no. Luego en orden a la Repú
blica no pecca contra juíliciacó 
mutatiuaiy porconfiguienteno 
ay obligación deteftitucion. Co 
movn Mayordomo, que bufea 
obreros diligentes , páralos offi- 
cios, y obras de la caía de íu amo 
no eíla obligado a reiütuyr,aun
que no buíque los masdíiigétes. 
Luego lo miímo feraennueftro 
cafo.

f  Lafegunda fentencia es,que 
en cite calo pecca contra juíticia 
commutat iua,y tiene obh gscion 
de reftituy r a la República,o a la 
Iglefiael detrimento, que pade
ce,por no le dargfl mas digno mi 
mílro. Elle detrimento le ha de 
cóíideraral a!uedrio,y buena dif- 
crecio'n de los prudentes varo
nes. Ella lentencia t enen mu
chos diícipulos de San&oTho- 
mas. La razón es, porque el ral 
diílnbuydor de juíticia commu 
tatiua eíla obligado' a bazer la 
dulribucion conforme a leyesde 
jurticiadiftnbutma, yeftono (o 
lamente por el bien del mas dig
no, lino puncipalmcnte por el 
bien de Ja Re pub ica, y en orden 
a la República. Luego ay obiiga 
cionde reíltcucionen ordénala 
Republica.E Ao (e confirma, por 
que en do&aina de ¿odos los 
Theologos, el menos digno en 
prefencia del masdigno , es m» 
digno. De lo qual ie colige tuer
te razón. Porque el ral rmmítro 
de milicia commutatiua eílam ' ------------

obligado a dar mimílro dipnoi 
Y en el tal cafo consideradas to 
das las cofas no da miniílrodig. 
no, porque eíla otro prelente, 
que es mas digno. Luego tieni 
obligación de reftituy r aquel da
ño,que fe hafce a la Republica.El 
exempio es del mayordomo,que 
con el m fmo precio pudieífe có- 
prar otra cofa mejor,y mas exce 
lente,para fu amo. Elle tal pecca 
ria contra juílicia commutatma, 
yeftariaobhgadcareíbtuyr.Lue 
golo  nrfmo íera en nueílroca
lo. Particularmente que el mas 
digno mimftro tiene obligación 
de hazer masminiílenos,y nxjo 
res.

Digo lopr’mero »fcrcertif- 
fimo , que u cftosofficios o be. 
neñciosel diftribuydor losdaa 
indignos, tiene obligación de re 
ílituyr codos los detrimento*, 
quefedana la República ecc¡r- 
íiaílica, ociuil. Encíloconuie- 
nen todos los Theologos, y ju* 
nílas. La razón es, poi que el tal 
diftnbuydor dejuíhcia commu* 
tatiua. Eíla obligado a dar mini’ 
Aros dignos, alaKepubl ca.Lue 
go fino los da, pecca contra juiii 
cía commutatius , )  nene obli
gación de reftitucio,como el tra- 
yordomO,que a’quil-ílepra tas
obras de íufeñor,miniítrc' rtg i
gentes,y indignos,que no 10 <l*- 
pieílen hazer.

m Digo lo íegundo ,q«ca mi 
parccei, ambas lenter.ciasícn pro
babcs/potlaauthcnd-dccio*
Doctores, que tienen ellas Kn- 
tencus, v por las razonesJ 
hkzé en tauor de catto



• y

Tratado. VUI.Iuíticiacómutatiua* 503
f  La tercera dificultad es del 

¿ o electo a a’gú beneficio» O 
orñc o.que fe opufo,f*biendo,4 
auia otro mas digno,fi efte tal el 
ta obligado a reftituyr al mas di 
gno, y a la Iglefia. La ra2on de 
dudar es,porque el tal digno con 
curre juntamente con el diftri- 
buy dor a ia tniqua diftribucioo. 
Luego ella obligado a reftituyr 
como el miícno diftribuydor.

 ̂A ella dificultad fe ha de reí 
pondcr,que fi el d'gno a fabierj- 
das,y entendiendo, que ay otro 
m«s digno, íeoppone contra el 
□ us digno,y teniendo certidum 
bre moral, que con fu oppofició 
impedirá al mas digno: que no 
conGga el officio,o, beneficio, cf 
ta obugado a reílituyr,como el 
d.ftnbuydor, por la razón he* 
clu. Pero fiel digno fe oppone 
coa buena fe contra el mas dig
nólo entendiendo,que lo es: y  
cldiitnbuydorledael beneficio 
o officio,no efta obligado a refti 
tucion ninguna,aunque entien* 
dadcfpues, que era mas digno. 
1-a razón es,porque no efta obfi 
fiado por razón de alguna obra 
jnjunoíarporque no la vuo auié. 
dolé oppuefto con buena fe. N i 
tampoco efta obligado por ra* 
zode lacoía recibida,porque no 
Sagena, finopropria. Luego 
1)0 tiene obligación de reftitu* 
yr. Porque como diremos aba
nto, cijos Ion los títulos, yrazo- 
ne* de la reftitucion.Delto fe ref 
P°n Je fácilmente a la razón de 
dudar.

^La quarta dificultades en ’ 
*»£0, que no aya oppofit or dig

no a algún officio ,  o beneficio, 
fi el Obifpo, o diftribuydor po- 
dra dar el tal officio, o beneficio 
aaqueftetaU fin peccar mortal* 
mente,y fin obligación de refti* 
tucion. La razón de dudar es, 
porque el tal absolutamente es 
indigno.Luego eldiftribuydor 
htze contra jufticia commutati* 
ua,en orden ala República dan 
dolé el tal officio,o beneficio: y  
per configúrente aura obliga* 
cion de reftitucion a la Republi- 
ca.Digo a la República: porque 
no auiendo otro o'ppofitor mas 
digno,no aura obligación de re- 
ftituyrael. Puede acontecer y  
yo mimo he fido teftigo de vi
lle, q para vn beneficio no ay bo 
bre oppuefto:o que ie quiera op- 
poner, que abfolutamente fea di 
gnp: porque no liben miniftrac 
el facramento de ia penitencia. 
En el tal calo procede nueftra 
difficuitad. •

f  Digo lo primero, que en lo 
quetoca a ios beneficios, quan
do.no ay oppofitores dignos, 
por no tener ballante fultento 
el beneficio, el remedio es fácil. 
Porque en el tal cafo no puede 
el Obifpo dar el tal beneficio a 
aquel, que abíolutamentees in
digno.^ fi íe lo da peccara raor- 
talmente,y eftara obligado a re* 
ftuucion. Porque en el tal ca/o 
puede y deueelObíípo annexar 
el tal beneficio a otro, como lo 
difpone el Concilio Tridentino 
para que el mmiftro tenga ¡uf
ficiente fuftento.

9 Digo lo legando, que el 
Obifpo, o miniuro,que diftri*

I i  5 buy.e



Def.refi. 
reditúe * 
re nihil 
aliad efi 
quam ah-

f 04 Fray Pedro’dc Lcdcfma,
huye edot officios, o beneficio« 
tiene obligación de hazer fus di 
ligencias poísibles moralmente» 
para que el tal beneficio, o offi- 
cio fe finia por perforia digna. 
Pongamos exemplo en el Obif- 
po, ^ diftribuye ios beneficios» 
eftetal tiene obligación debuf- 
car miniftro digno,y fino parece 
por entonces hazer, que otro cu 
ra» que tiene íiifficiente digni
dad: Grúa el tal beneficio»hada 
que parezca perfonadigna.Sino 
bizieífela moral diligencia def« 
ta manera peccaria mortalmea- 
te,contra jufiieia commutatiua» 
dándolo al miniftro indigno» 
queefiaoppuefio,y tendría obli 
gacion de reftituyr los daños a 
la Iglefia o República,por que ef 
ta íalariado para hazer el olttcio 
de difiribuydor :con eft a diligé- 
cia.

5 Digo lo tercer o,que en cafo 
que no vuiefe otro remedio, no 
auieadóotro miniftioime pare
ce,que lepodtia dar el beneficio 
o  otficiojcomo lo íupiefe mini« 
ílrar en alguna manera» aunque 
no cabalmente, y enteramente. 
L a  razón es*, porque en el tal ca
lo mejor es, que la Iglcfia o R e
pública tenga minidro ,  aunque 
con c das qualidades,qucno que 
carezca totalmente de mini Aro. 
£ i fuelle muy inepto para el offi. 
ció,o beneficio no feria licito dar 
íele.

Segundaconclufion.La redi, 
tacón fe diffine muy bien, que 
elrcíliiuyrnoesotracoía, /too 
voluer a poner alguna perfona 
en el dominio de algunaeqf.« pró

pria.Efta es diffinictoñ de todói qü.» J 
los Iuriftas y Theologos. Deda r«o '3 
remos eftadiffinicion. Si aman tucre 
quitado, a vna perfona del domi dj- r 
mo,que tema de alguna cofa, el i* ¡^‘
reAituyrle,noesotracofa, fino '
volueríea poner en el dominio, 
que tenia.El derecho ciuil tam
bién diffine la refiitucion bien 
conformemente a la diffinicion 
puefta.Porque dize,que la redi. , 
tucion es voluer a poner a vno 
en el antiguo eftado. De lo quaí 
fe figue,que la reditució es muy tJ 
diferente de la fatisfacion,co* [),IC07 
mo lo enfeñan todos los Do&o- 
res citados. Porque aunque e»t{\irrr 
verdad,que entrambas pertene- ftiaa t 
cen a la jufiicia:pero ay dosdíff« tu,E,;p 
rendas, quanto alo que ¡toca a £tiOi 
nueftr opropofito.La primera e* 
quela refiitucion propriamente 
esrefpe&o de las cofas exterio
res,quando 2a jufiieia commuta
tiua las reduze a igualdad. Pero 
la fatisía&ion es refpedo dejas 
aciones, y pafsiones injuriólas: 
como quando afrentan a vno. 
EftoenfeñaS.Thomas.Lafegú* D.Tk
da diferencia es: que lareftitu- 
cion fe haze folaméte a los hom- q, i.ar.j 
brestpero lafatisfaftiontambién Soto j 
a Dios. Otras diferencias pone ¿,de..3 
Soto. Allí fe podran ver. q .i^ !

qTcrcera conclufion, neeef*
Cario es para la faiud eterna» co* 
nao cofa,que cae dtbaxo de pre
cepto , que el que tiene ¡niuita- 
tr.ente alguna cofa de otro u 
redituya,ora la aya tomado ju- 
fkamente , ora Ja aya tomado 
lutadamente. De fuerte que a
iojuita retención fs Íufbctínt
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coía.pif* obligar a vno a redi- 
tucioa. tiia  conciufion entena 
Sanflo Thomas y  todos íus da- 
cipuio», y may particularmente 
el M*e *ro Bañcz, y todos los 
arriba cttadoí.,La razón esspor* 
que en el tal cafo corre el precep 
to de reftituy r,como lo declara
remos luego,en poniendo algu
nas colas Decidirías , pata eda 
materia, lasqualesíehan de po
ner delante de los ojos para obli* 
car arelhtucion.

 ̂Admectate lo primero, que 
ay dos títulos de reditucion.De 
fuerte,que la obligación de redi 
niyrnace, y procede devno de 
dostuulos. Elpríraer titulo es« 
el tomarla cola agena,ora fea ju 
üa la accepció, y entornar la cofa 
agena, como en el empredtto> 
ora fea injuda ,  como en el hur
to. Por el tomar le entiéde aquí 
qualquicra obra,por razón de ia 
qual el próximo tiene menos ea 
luspropnos bienes. Por lo qual 
«1 cortar el brs$o,,aqusmarla 
cafa,fe llama en nuedro propoli 
to tomar. Porque aunqu* esyet 
dad, que el que corta elbraqo, 
o quema la cala« no tenga mas 
que deuru tener, pero el otro 
tiene menos. El fegqndo tuu* 
o es cofa rccebida ora la aya 
e nulino tomado , ora- ia 
ten&*»porque la recibió; de o- 
Vo 1 9ue fc la d io , o fe la ven* 

10. pueden también concur
re ellos dos títulos juntamen- 
, ’ comoíévetenel que hurta 

y u  cofa, y 1,.tiene en fu po*

SAduiext f̂c lofegundp j  que

la accepcion juila de la cofa age* 
na „yjel tornaba jallamente, iot 
malmente y propriamente , no 
induze obligación de reditu» 
cion, lino ay culpa, y  tardanza 
en, pagir. El exemplo es: fi vno 
recibió prcitado algún dinero, 
O alguna cofa, y lo buelue a fu 
tiempo : elle tal propriamente 
po reílituye , fi paga io que 
deue, y buelue io que ir preda- 
ron. Líe íuerte: que en rigor, y 
conpropriedad, y formalmen
te hablando, la reítitucion nace 
como de dos títulos. £i prime
ro es la accepcion injuda , y  el 
tomar injullamentc alguna co*- 
fa. El íegundo titulo es la cofa 
mifma recibida, que eda en íu 
poder, aunque no ja tomo injuf); 
tameote. Declaremos edo con 
exemplqs.j Quando vno quemo 
vnacafa,entendiendo , que era 
agena, eda el tal obligrdo a reí- 
tituyrporel primer titulo para 
mente. Porque tan folamente 
yuo obra injuda,y ,no quedo co
fa alguna de ia mifma cafa que
mada en poder de aquel: que 
la quemo 9 Por el fegundo ti
tulo eda vno obligado« redi* 
tuyr,quando tiene la cofa agena 
en fu poder, aunque no la tomo 
injudamente,finoquelavuo de 
otro. Ambos títulos fe pueden 
juntar como quando vno hurto 
vna cofa, y la tiene en fu poder, 
ede tal eda obligado a redituyr 
aquella cofa, por ambos los títu
los»

f  Lo  vltimo fe ha de aduertir 
que quandovno fe detiene en pa 
¿ar lo que dcue injudamente,
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eftatal detención fe reduze a in* 
juila accepcion,yes tomarlo> o 
como tornarlo mjuftamence. EC 

D .T h o . toenfeñaSanilo Them asyto- 
t .i.q . 6 6 dosiusdifcipulos.Porqueailide 
art. :. ad termina, que la tal detención tn* 
x. jui ta,verdaderamente es hurto*

Todo e (lo fuppuefto.
La tercera conclufion ie 

prueua facilmente del derecho, 
Reeu.4. CQel qual fepone aquella regla 
de re. iu. que no fé perdonaci peccado,fi- 
in tf.nòdi no fe reftuuye lo que mjuftamé 
outtitur te fe ha tomado.Y effe es ei com 
peccatù muni confentimiento de toda la 
nifi re Ìli- lg  lefia.
tuatur a* flOgartaconcIufionsEl prece 
blatum. ptodereftituyr tiene forma de 

affirmatiuo : peto incluye enfi 
vn nega tuia, al qualfe rcduzc, 
quees aquel precepto, nohurta- 
tas. E (la conclufion enféñanto-
dos lasdiícipulos deS. Thomas 
cnel lugar citado y todos los Do 
ftoret.Quc letiga torma dfe affir 
mauuo,yen-realidad de verdad 
lo fea fe prueba, porque manda 
vnaobra devirtud de jufticia có 
mutanua. Luegoes-affirmatiub 
porqueejloesf roprio deprecep 
to atfirnutiuo. Qge incluya tal 
ncgatiuo,en el quel fe funda, íe 
conucncedelodicho.Porque la 
injufta detención de la cola age41 
na le reduze a aquelprecepco ne 
gauuo, no hurtaras, por lo qual 
el precepto de reftituyr leredu- 
ze a aquel precepto del Decálo
go,no hurtaras. Peroaduiertafe
que elle precepto de fu natorale- 
sa obliga apeccadomcwt-al. Ver 
dades,4utcnalgun caloppr f«r 
leue la matpria. obliga yaa í

mente a peccado venial, como 
fuele acontecer en los demas pre 
ceptos, que obligan a peccado 
mortal de fu naturaleza.

Cap. V. Déla reftitucion 
que fe ha de hazer,quá 
do fe da daño en los 
bienes efpirituales.

PRJmera conclufion.La inju
na, y daño que le haze eo los 
bienes efpirituales cótra jufti 

ciacommutauua ay obligación 
de reftituyrlos en la manera, y 
forma,que fuere poísible.Eftacó 
clufion enfeñan comunmente 
lo« ddclpulos.de S.Tbomasenel 
art.i.citado. La razones clara: 
porque el tal daño, y  injuríale hi 
zq cótra jufticia commutatiua. 
Luego ha íéde recópeníar, y re- 
farcir có-reílitucion, que es obra 
propriade juílicia cómutanua.

L a  primera chfficuitad es,fi el 
qubdano áotro en la gracia, y 
virtudes eftb obligado a alguna 
reftitucion. La tazón ds dudar 
es: porque nadie puede recebir 
daño eneftos hienes efpirituales 
fino es fabiendo y queriéndolo: 
como es cofa notoria. Porque el 
peccado ha defer voluntario, y  
querido.Luego en los tales bie
nes no puede ¿uet (injirfticia ,nt 
reíUtució.Porque ninguno pue
de padecer injufticis» labiendolo 
y queriéndolo. - 
* Eaeftadi£¡ficultad'«sl»fent**| 
cía de algunos Do&ores, que 
qqe<b¡«e #aíio al pro»*10
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tilos bienes efp¡rituales,fienipre 
ellaob'igado a reditucion. Ella 
fentencu tiene Scoto» Ricardo, 

L pa|u. Palude,y'otrosque refiere Sylue 
kd.15 droy Soco. La razón dedafen- 

A.ref tenciaes:porquefivno dioao- 
L ;,§,i tro veneno , edaobligado a ha»
Lj.q.í zer todas fus diligencias, ypo*
t ;. j. ner todos los remedios para que

el veneno no haga fu effetto: y  
eíla obligado aefto de judicia 
commutatiua. Luego lo mifmo 
fera del que dio veneno efpiri* 
tual al próximo induciéndolo a 
peccado mortal.

fAduiertafe para declaración 
dedaduda, quede dos maneras 

I puedevnohazer dañoaotro,en
I los bienes cfpirituales.La prime»
I ra manera es,perfuadiendole, y
I amonedándole, que peque fin
I fraude,y finengaño,y fin forjar
I le.La fegunda manera induzien
I dolé a peccar con fraude, yenga
I ño,y con vna manera de violen»
I cia.El exemplo es en vn herefiar
I ca,quefiembraheregias,o en vn
I Doftor,que enfeña,que vn con»
I trato e* judo, y  en realidad de
I verdad no loes.'
| H Digo lo primero, que quan»
I do vno mduze a otro a pecar fin
I fraude, y fin violencia, noeda
I °^ 1gadoaredituyr.Enedafen
I tencu conuienen communmen»
I telosDoftores.Larazon esipor
I *n el tal cafo no ay peccado
I «ontra judicu commutatiua co
I «acola notoria. Luego no ay

obligaron de redituyr.fcdo fe 
tonhrma con la razón de dudar 
Pueftaeneda duda.Aduiertafe, 

aquí hablamos del dañocí-

piritual,qcefeda al mifmo, que 
pecca,y no del daño, que fe pue • 
de dar a otro que eüo es cofa 
muy difieren te. Sivnoperfua- 
dieíTe a otro vn peccado contra 
judicia commutatiua como que 
quema (Te vna cafa de otro, aun
que íe lo perfuadieííe, fin fraude 
y fin violencia,aúna obligación 
de reditucion.Defuerte que tan 
folamente fe habla aquí del da
ño,que fe haze a aquel, que pee» 
ca con fu peccado.

f  Digo lo fegundo, que G por 
fraude, y engaño induze a otro 
a peccar el que le induze eda o» 
bligado de juñicia commutati
ua a reditucion.El exemplo es,fi 
vnoenfeñoaotro vna propofi- 
cion herética,no folamente eda 
obligado de cbaridad a enfeñar- 
le la verdad,fino de juílicia com 
mutatiua. En ello conuienen 
communmente los Doftores. 
Prueuale con la razón hecha en 
fauor deScoto , y  de los demas 
Doflcrcs.E do le confirma,y fe 
declaran ambos dichos. Porque 
fi vno dieíTe a otro veneno, y fe 
lo mimdratfe,fab¡endo queio es 
y queriendo lo el tomar,no efta- 
riaobligado a reditucion. Pero 
fi con fraude , y engaño-, o con 
violencia le hizieffen tomar el 
veneno,auria obligación de reí» 
tituyr. Luego lo mifmo fera en 
nuedraduda. De lo qual fe reí- 
ponde fácilmente ala razón de 
la contraria fentencia.

La fegunda difficultad es, 
quando vno tiene propoíito de 
{er religiofo, (i el que le quita el 
tal propoíito,eda obligado a ha
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ztr alguna teílitucíon at mif- 
mo>o al monafterio.El exemplc 
es , quando vn mancebo tiene 
firme propofitode íér religiofo, 
y  otro le quita el tal propoGto. 
L  a mu'raa dificultad es,quando 
deípues de nouicio,y de tomado 
el habito le inducen a que le de- 
xt. También es lamilma diffi- 
cuitad del que es ya proferto ti le 
induzca a que fe (alga, y fea apo 
ñata.

51 Eneftadifficultad ay varias 
y diuerlas fentencias. Las qua- 

Syl. v.re- les refiere Syluertro,y Soto. Mi 
fti. j. §.t parecer es efte.Digo lo primero 
di¿io. i .  que el que fin fraude,y Gnenga* 
Sot.i-.de fio ninguno , perfuadio a otro, 
¡urt. q. <s. que no tuerte rehgioio,o que de- 
att. }. ad xartéel habito > ora fuerte noui- 

ció» ora proferto con quaiquier 
animoqueíohizierte» no tiene 

. obligación dcxeftituyr ael,m al 
monarterio.

Digo lo fegundo,que u con 
fraude:y engaño, o con violécia 
quita alguno el propofito firme» 
que tema de fer religiofo,ora fea 
antes de auer tomado el habito, 
oradefpues, ora fea antes de la 
profefsioa» oradefpues,tiene o« 
bhgacion de rertitucion, anfi al 
m orq u e aparto del tal propofi 
t*,como al monarteno»o a la re* 
ltgion.Declaremos eftos dichos 
coa vn animo excmplo. Es el ca 
fo, que vn Catheiratico de vna 
vmuerfidad, que tenia buen fala 
rio t eftuu determinado firme
mente ¿:fer religiofo de cierta 
religión» en la qual podía muy 
bien licuar el íalario déla tal Ca 
tbedra.Sji aerte tal alguno je per

fuade con razones, y confejosr 
que no lea religiofo,fin fraude,y 
un violencia» no tiene obligació 
ninguna de rertitucion, aunque 
fueffe nouicio o ya profeiío, Pe- 
ro fi lo hizierte con engaño,y c» 
fraude,o con violencia »tendría 
obligación de rertituy r.

^Eipumerdtchotquanto alo 
que topa a la rertitucion: que fe 
auu de hazer al mifrno mo^o re* 
ligioíofconrtade lo dicho eQja 
duda partada* Quanto a lo que 
toca a la rertitucion del conuen» 
to fe prueuaiporque el tal no ha* 
.zecontrajurt cia commutatiua. 
Porque el monarterio tan iota* 
mente tiene derecho al religio* 
fo , y a (us trabajos,por fuetea y 
virtud de la religión,y de la obe 
diencia: por razón de (a profef- 
fion. Luego no ay obligación de 
rertituyr. Porque como queda 
dicho,folo el quebrantamiento 
de ia jufticiacommutatiua:obl¡* 
ga a rertitucion* Erto fe confir* 
mi: porque fi el religiofo mifmo 
es negligente en trabajar en la 
religion,aunque peque contra la 
obediencia,que le tienen puerta: 
pero no pecca contra jurticia có* 
mutatiua,ni ay obligación de re 
rtitucion. Porque aunque def- 
pues íuefioObifpo, no auria o* 
bligacion alguna de rertituyr. 
Luego lo mifmo es del que le 
perfuadio con razones. Porque 
quando la caufa principal delda 
ño no tiene obligación de refti* 
tuyr,mucho menos le tendrá la 
caufa menos principa'* 

flEl fegundo dicho»fe prueua* 
porque el quecon fraúdelo con*



ensaño petíiude a otro , que no tuyr en Ai propria efpecic, fe ba 
ha¿a aisuna ly mofna, o alguna de reftituyr en la bazienda. Lue 
donjcion,ay obhgacion detefti goeldanoefpmtuai,quando en 
t jcion al pobre,o aaquel,aquic íi.mifmo no fe puede reftituyr 
fe auu de hazer la donación, enteramente fe ha de reíhtuyr 
huc^o lo im'.mo fera en nueftro en bienes temporale*.Hito fe có- 
cafot porque es la mifraa razón, firmaiporque el daño, que fe da 
E fto íc confirma: porque el reli* en la vida,y miembros naturales 
g,ofo,y el monafterio tienen de fegun probable fentencia, fe ha 
jecho de jultioa, para que no le de reftituyr en bienes témpora* 
engarun, rule hagan violencia, les de hazienda. Luego lo mif* 
Luego A le engañan , o hazen rao fera de los bienes eípirituales 
violencia,es injufticiaique fe ha- quando en A no fe pueden rcftU 
ze a el,y al monafterioiypor con tuyeenter amente, 
figúrente ay obligación de rc fti, A efta duda digo lo primero, 
t ucion. q los daños eípirituales de íu na*

5.Tri. f  Pero aduiertafe,que el Con* turaleza, ycomo dizé losTheo 
ilCiCf cilio Tridentino tiene puefta logos,perfeloquendo,nofehan - 
S. ¿e re defeonunumon lata: fententix, de reftituyr con bienes témpora 
„mtji laqualfe incurre luego, contra les. Eftoeníeñancommunméte 

aqr:e.los,que fin juftacaufaimpi losTheologos difcipulos de S» 
dea de qmlquier manera lavo- Thomas en el art. i .  citado,pac*f 
luntad fanfta,que tienen las don ticularmente el Maeftro F.l'uan 
zellaSjO otras mugeresdereci* Galloenvnoselcnptosíobreel. 
birelvelojoahazeryoto de reli La razón esiporque los bienes ef 
E‘0R> piritualesfpn bienes de otro or*

Î  La tercera dificultad es, quá ’ den mas alto, y diuino, y no fe 
da el detrimento clpiritiul no íe pueden commutar con los bie* 
puede reparar,y reitituyr, ente- «es temporales, ni puede auer 
«ámente en colas efpirituales,'fi equiualeneia ninguna. Luego 
aura obligación de reftituyr el los bienes eípirituales hablando ' 
tal daño, en bienes temporales, de fu naturaleza,no íe han de ref 

caío esJquc puede acontecer, tituyr con bienes tempcraies.Ef 
que no ic puede reparar entera« tc> le confirma: porque la lenten 
«lenteel daño,que con engaño, ciamas commun es de los Tho- 
 ̂con violencia cauíe en los bie* miftas,y mas probable,que el da ' 

zien/!tK j  ?* ^el P*0* 1®*© ha- fio , que fe daen la vida,ymiem

« « « ¿blando u ¡ £ d m0" f  bt0S“ “‘ “r 1" ’ j ° f' h* d‘  í 'n "aura obi»» j * a . cs » tuyr con hazienda: porque la ha- 
los bien#.. .  l° n de feft‘wy.r en zienda es bien mucho inferior,y 

emnruM*c i de inferior orden.Luego lo mil*
mo fera en nueftro propofito,  y  

‘ çofl mucha mas razón.
~  Di*

Traciio.VllLIuflicia commutatiua. jo5>

'“•"•»-’A

i
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5jDígo lo fegando, que en al

gún calo,fuerade orden,y tomo 
dicen los Theoiogos per acci* 
dens , podra acontecer: que fea 
necefiaría alguna compenlacion 
temporal. Eftoenfeñan losmif» 
mosDo&ores. Ello fe declara 
poniendo los calos> en que ay o- 
bUgaCion. Lo primero,guando 
al daño espiritual íe junta algún 
mal corporal: como fi caftigo o 
hirió a aquel que pretendía,tndu 
zir a peccar» En el tal cafo, fue 
mayor L injuria, porfermayor 
la caula de injuriarle.Por lo qual 
ay obligación de reílituyr aquel 
daño,que dio.Lo fegundo quan 
do vno induze a otro a peccar 
con fraude o violencia : de tal 
fuerte, que le pufo en tal eílado 
de pactado, que no le puede la
tir  del fin gallar de los bienes 
temporales. En el tal cafo tiene 
obligación de hazerlo afsi. El 
exemplo es,quando vna muger 
o vnadonzella lainduze vn hó- 
bre porvioléciaa deshoneítidad 
de fuerte,que por fu culpa viene 
a ler muger perdida,y no puede 
íahr de aquel eílado,moralmen- 
te hablando,fin algún daño tem 
porabeomo es caíaríc.con ella, o 
darle para q entre en religión, 
£n el tal cato a y obligación de 
padecer elle daño temporal, pa
ra reílituyr eile daño cfpintual.

»¡Ala razón de dudar con fu 
confirmación,que pt oceden con 
tra el primer dicho fehaderef- 
ponder ,que aunque Sea af&i en 
los tales calos que no fe figue de 
a y , que en nueftro cafo ba de 
aucr la tal recompenúciqn. L a

difFerenciaconfifieenefi.0, que . 
alia todos f m bienes temporales 
que tienen algún orden entre fi: 
y vnos fe ordenan a otros de fu 
naturaleza. Pero en nueftro ca
fo los vnos fon bienescfpintua. 
les,y los otros temporales , que 
no tienen orden entre fi , a lo 
menos en razón de commutarfe 
vnos por otros,

51 Toda via queda difficult ad, 
fi eftavno obligado con peligro 
de la vida a iacardel eílado del 
peccado a aquel, que induxo a 
peccar,por videncia o fraude.

5¡ A efta duda fe rcfponde,que 
eítara obligado alguna vez. Añ
il lo enfeñan los Doftores cita* 
dos.La razón es: porque fi algu
na vez íola la charidad obliga a 
poner ia vida por la falud Spiri
tual del proximo,mucho mas o- 
bligara, quando fe junta ladea
da de juíhcia, como en nuellro 
calo.El exemplo esclaro, quan
do vno eíla en eftrema necefci- 
dad,todos tienen obligación de 
charidad a proueerle de lonecef 
íario. Pero muy mas en particu
larly con mayor obbgacion ella 
obligado el que le hurto los bie
nes con que íe podía remedia? 
en el tal cafo.

1í La quarta difficultad es» 
quando vno engaña a otro en 
las cofas eípirituaJes,íi ay obliga 
cion de reílituyr defengaóando
Je*

Digo lo primero, qu* f1 *0- 
gaño de propofito, y a íabiendas 
ella obligado.no foUnaente oe 
cfiandad»finode jufticia a 4*1«» 
gañacle. Efto enfcña Galio* y
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otros Doaores.La razón es,por 
que todos los demas eftan obli
gados de chandad adefengañar 
jC)y íacarle del tal error» Luego 
ei que le engaño de propoíito 
mayor obligación tiene, y por 
configúrente eftara obligado de 
juíhcia. . - i -

^jDigolofegundo ,queíi no 
le engaña de propofita,üno que 
en realidad de verdad no fe le al 
canf o mas ella obligado de cha- 
ridad a tacarle del tai error:quan 
do entendiere lo contrario* Pe
rol! vuieile de auer algún daño 
en el tiempo venidero, porrazo 
de aquel error auria obligación 
dejuiticia,para poner remedio a 
aquel daño, que fe podía teguir-* 
Como el medico-, que pone va 
remedio al enfermo* entendien
do, que le daTa talud-, fi defpues 
entiende fer nociu ) t y-prejudi
cial,tiene obligación dejuíticia 
a|dar orden en que fe quite el tal 
remedio.

f  ba quinta d'fficultad es del 
Uc.rdote,que engaño el pueblo 
«etc* de los£acram¿ntos,a que 

. ejl‘lul°bligado.De l<> qual ¿e ha 
co deverSyiuiiílro. *-
•1 í  Digo lo primero,como quie 

nque aya error,acerca de los fa- 
cramentoSjfi el íacerdote puede
rtuoear ei tal error fin detnmen 
to>«yo,y fmefcandalo.efi-aobli 
t*' ei 'Í )̂AX0 de pcccadomor- 
»•tiex-mp'o es, fi vn facerdo- 
^jptizoa vnniño, oconfílfo 
&onap;rfona> poniendo la 

ma forma,ella ob igadode 
‘to de peccadu mortal a reme- 

.. »redce.tor, y ule daño» La
oum.í.part.

razón esiporqueel facerdotede
fu proprio officio»yjufticia efta 
pbligado a enfeñar, y quitar los 
errores del pueblo, y los daños 
efpirituales. Luego en el tal calo 
debaxo de peccado mortal ten
drá obligación de deshazer el da
P°* • . ^ -i
. f  D igo lo feguodo,qúe quan- 
do el íacerdote por malicia caun 
ío el tal error,de fuerte, que los 
facramentos no fon validos , en 
eltal cafo con proprio detrimen 
to ella obligado a deshazer el 
tal error.Efto enfeñael Maeftro 
Gallo en eílugar citado» La ra
zones: porque en el tal cafoefte 
tal dio detrimento contra juílí- 
cia , en los bienes efpirituales- 

' Luego obligación tiene de re- 
farcir elle daño con fu proprio 
detrimento: comoelquedéma- 
licia hazedaño a otro ep la fa- 
ma,e(la obligado a refarcir efte 
daño con fu proprio detrimen
to. De lo qual fefígue,que el 
que de pura malicia no dio ver
dadero íacramento de baptifmo 
a vn niño o verdadero fácrámen 
to dependencia, a vnó que cfta- 

' uaatrito, y fe quería morir,ella 
obligado, aunque fea con peli
gro de la vida, a dar orden, que 
reciban verdaderos facrametos. 
La razón esiporque los tales por 

'la malicia dcltalminifiro eftan 
en peligro de condemnaríel Yno 
tienen o,tro rerríed!o,t¿noeldi- 

„cho.Luígo tienen la tal obliga
ción. Loque queda dicho,qui n 
do 10 hazen de malicia, fe ha de 
entender también quando lo ha 
zen por ignorada vincible,craf» 

* k  k  fa,o
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fa, o afielada.Por que en los ta
les cafos e« la miímarazon.Poc-* 
q entonces,como dizeCayetand 
es comoti lo hiziefle de malicia»
0 por.lo menos fe reduzea eílo.

Digo lo tercero,fi el facramé- 
to fue valido: aunque no pudo 
abfoiuerle de lospeccados refer- 
uados > aunque el error proceda 
de malicia» no ella obligado.» re 
uqcar el tal error, coa tanto de« 
trimeneo fuyo. La razón es;por* 
que en el cal calo,aunque los pee 
cados referuados,no queden ab- 
fueltoídireftamenteiparo en tea 
lidiad verdad: quedan abfueltos 
indirectamente,como le dize en 
lámater adepen tencia. Por io 
qual el tal penitente no padece 
tan graue detrimento. Luego el 
miniitro no eftara con tan gra
ne detrimento Tuyo obligado a 
reuoCar el error. Todo io demas 
fe hadedexar al arbitrio del va* 
ron prudente y labio. Solamen« 
te te ha de tener atención, a que 
quito la culpa del facerdote fue* 
re mas graue, y el daño de parte 
del penitente: o del que recibe el 
lactamento,fuere mayor, tanto 
con may or detrimento fuyo eí> 
tabbligadoel laccrdote arenó* 
car el error.

qLatíexta dificultad en par« 
ticular,del con lelío^ft cfta ob!i- 

' gado a reftituyr no lobamente el
1 daño eip'.ritual, que haze al peni 

tente, conforme a lo que queda 
dichos fino también el daño tetn 
poralque fe cauta en otro terce. 
ro : por no hazer el bien el offi. 
ció de confeíTor, declaremos ef-

. tadudamas ea particular« Vn

confeíTor confieífa a vnP 't que 
tiene obligación de reftituyr: 
porque ha tomado lo ageno, o 
tiene deudas, las quales no paga 
contra la voluntad razonable dé 
íusacreedores.Por no le apretar 
el confeíTor, como tenia obliga, 
cion no reftituye.Ladifficulcad 
es,íteital confeíTor efiara ob!i> 
gado de jufticia a reftituyr a a- 
que! tercero.La razón de dudar 
es; porque el confeíTor de lu pro 
prioofficio > tenia obligación a 
hazer que el cal rcftiruyeUt. 
Luego fino lo haze, yesnegli* 
gente en eíTo,el eftara obligado 
a reftituyr.Efto le confirmador 
que en el tal cafo el confeíTor es 
caula del daño, quefe ligue ai* 
quel.tercero.Porque,ti ei le apre 
tara en realidad de verdad refti- 
' tuyera. Luego el confeíTor es 
caula de aquel dono, que le dio, 
y poí^coniiguiente íobre ei car* 
‘gara cambien ia obligación dí 
.reftituyr a aquel tercero el daño 
que fe le dio.
■ qEneftadiíficúltad Nauarro 
énícfta i que el tal confeílor ella N'i 
obligado a réftitayr . Mueutít Mi 
con la confirmación: y rraeaígu 17. 
nos autores en confirmación 4« 

'fiifíntencia,comoes U Suinnu 
K.ofela,y laSomma Angehca-Bf
ta féntencu decíarandoia>co no R-:

- la decafa Naiurro es probable, fti-1 
Porque lo mifrno dizedel, que A<J’ 
pocigOOfancis<ír¿da,oade(fta* r<!-

’ da no aprieta al penitente, para §.5,
que reftituya. También de 
entender quando el que le con*
fiíiTaeftatambien diipuefto, q
efta aparejado para reftituyr.



Pordae fino eftuuieífc apareja- Luego el confe flor en el tal cafo 
do n¿ta r e f t i t u y r t a l  caio tiene obligación de reftituyr* 
el no reftítuyr no feria pot cul- Porque en el taf cafo, por lo me
na del confcfíor: y añil no auria nos es como confuiente. V aníi 
obligación en el confeflbr de re qua'rtto a efto fe deüen féguir lai 
(lituyr.Efte cunto tiene dífficul reglas,/ do ¿Ir Ltu,que ataxo di- 
tad.yes muy graue,y neceííarió remos dé) confuiente. Eftodigd 
para todos los confeflore s/  Por porque d  tal algunas vezes, y ** 
[o qual preredo declararlo muy ras,no tiene dbligacionde refíi- 
en pelicular. tuyr.Dixe principalmente quan

Pigo lo primero: Cernísima do lo haze ae ma¡icia,y afafrien» 
cofa es,que el confelíór, que no daá : porque -frío t f r zi cf l eno 
manda reAicuyf al penitente6 ftbiendo malí,por fer Ígnorapt£, 
que es negligente en mandaría y  tenér i^noiaoíiJdnwínci¡bl¿ no 
reíhtuyr, pecca mOrtálmentei Ycmpcctado, ni téhdnaoTjjíg*- 
ora lo baga a íabiendas>o de ma» ciondi rfcft it ueioñ. ’•tom ó po
licía,o por ignorancia vincibie, dría acontecer qué vn contef. 
ocraíla.oañeíUd?. Eneftod«?- fortuuíefle ignhrancia inuitíd-
________ • ^_i- , f_iki. al

Tratado. V! {Muflida cómutatiua. _f M
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no haze deuidamente el tal offi rda,Cnii5 « 1  cafo,por io diegos te 
cío,ni trata el faCraíhentp ,  que "driaobligacion el confcijfoi 
es cofa fagrada con el refpefh), y  ído lo fapteíTe, y entenduefle^. 
reuectncw que deuisr. tratarle, fòltìei' kfpenitente,yco)¡i" fuTIicjqp 
Luego pecca mortalmeáte^pet?- Cta?de¿ixiéia vérdad, y quejúcrie 
cadodefacrilegio.'1 2 y b ligácioridé reftituy i;. ^ddrùt

1¡Digo íofegundo , q«éíl ¿1 'iuér dífSculta4,"ii fíéndoiaig- 
conícüor pofitiuamente le man- nóficíá yincible crafla,o*fie¿U« 
daffe al penitente, o le aconíejaí da*,tiene obligación dereiiituyr 
« que no reflituyefle, quando éf ct cóff flor, que aconlejp al peni« 
taua obligado a reftitujk : enei 'tente que noVreftituyefle , p (i 
tal cafo etkaria obligado el cod* cumplirá con dczírle Ig. verdad, 
cuora refi« uyr,(i el otro note deípuesde íabcrla.La razó de efu 
ituyeífc: particularmente ha- Jdar es, pprqu? el talconfeflof* 

pendolo de propoflto, y de iba- quando la hizo a fabicadas,y de 
¿CU> i  mnuyendo en el efleíto» malicia,peca cótra juíLoa cómu 
»o-uo 'unto han de conuenír táuua,y tiene obligado de reitt 

•> osDoaot«5.Larazones: tució.Lúego.quidtr baze lo mif 
acn^f^m? ̂ UClU?1* 8>baxo> el q mo ¿o ingnorácia vihcibfe ctáf-

> ‘o f e a t  CT -  Kn<^  -1uugacíoft de reitituy r? obJigacoo. Porque pecca tatn 
* • fc 'k  j  ' bicn.
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bien contra jufticiacommutati- tes que la quemarte vuó lugar de 
uaicomo fi io hizicra a fabienda* boluer a el,y dezirle,y períuadír 
y  da el mtfmo daño. Por el con- le conforme a fu pofsibilidad, 
trano parece cofa muy difñcü moralmente hablando , que no 
obligar al tal areftituyr.Porque queme la tal cafa.Enel tal cafo el 
parece que cumple con remediar confuiente no tiene obligación 
el daño d'zienao al penitente, de reílituyr, G el otro quema a 
con fu licencia: que eíta obliga* lacafaagena. Porque ya el tal 
do a reílituyr, . confuiente no es caula moral de

Digo lo tercero: que fe con- aquel effe&o.Solamente íe hade 
uencecTaramente,queeltai con atribuyr al mifmo que la que» 
feílbr tiene la miíma obligación ma. De la mifma fuerte en nuef- 
de reílituyr, qfi lo hiziera a fa tro propofito el no reílituyr, jr 
hiendas. Peroaduiertafe q quan el detener injailamente la cofa 
do digo fn ellos dos vitimos agenanofeha dcatribuyrya al 
dichos,queajr coligación de ref- talconfertbr, queleaconfeja lo 
tituyr, que es necelíario enten- contrario,fino al indino pemten 
der bien qual fea efta obligació. te. Verdad es,que fi por el tal có. 
Bftos tales cumplirán epn ella jfejo del confeífor en los calos di. 
bbiigacíóñ ̂  voluiendo , al peqí- „enós fe valerte feguide*,^gun da 
tente,y diziendole con fu lipeoi- ño a aquél,que fe auia de auer he 
Cia,que el corifejo, que le auián cho la reflitucion, eo ei tal calo 
dado,no era bueno, y  que ella eleqnfeflor tendría obligación 
obligado a reílituyr, y que aque de?réftituyr todo aquel daño. Si 
lia es la verdad diziendofelo de eftauad penitente en el articulo 
fuerte,quéleceríifique y  enticn .de la muerte, y-fe muriode íuer- 
daferalsi! Cón éfta diligencia fe te que no vuó lugar de vohierle 
«umple¿on la reftituciorra que a, hablar»vaconfeiarfe,que njrti- 
efta obligado el tal confeífor. tuyeíTe,tiene obhgaciqnjde refti 
L a  razónes:porque ellos tales ef tuyr enteramente todóeTdaño, 
tauan obligados: porque aconfe que dio al terceroiporque por lu 
jauan y  con íu confejo influyan, culpa no vuo reílitucion. Lo 
y  cauíauan ello, que es detehér .mifmo« fino pujdieflfe.auér a Jas 
injuflamente la cofa agena. T manosefpemrcnteparavoJuer- 

' con decirles la razón dicha , ya leaacon(ejar,querefl¡|uya:por 
no es caula de aquella injuda dé que íe aufento*, o fue a las Indias, 
tención. La qual puede có tiem- También,fi por auerle aconfeja- 
po,y en tiempo remediar el peni do,que no reílituyeífe, aunque 

- tente.Luego en el tal cafo ya no defpueslo buelua a dezir, y per- 
tiene obligación a maseleonféf fúadir la obligación que tiene de 
lor.Puede íer el exemplo, quarí- reílituyr,fi en aquel intermedio 

’ ño vno acOnlejoa otro, que que tiempo,que fédccuuo la reftitu- 
rnafié vna cf [a de fu v e*ino,y an cion,por fu culpado confejo , je
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4evuic(Te feguido algún daño al 
tercero aúna obligación en el 
confeflor de reltituyr. Porque 
fue caula contra jufticia del tal 
daño. Lo nrfmo es,quando ai 
tiempo,que el confeflor le acón 
fejo,que no reftituyefle, el peni
tente tema pofsibilidad de redi- 
tüyr,ydsfpues no tiene pofsibi- 
J¡dad. En el tal cafo el confeflor 
efta obligado a reftituyr. Por
que por culpa del confeflor el 
otronoreftttuyo.

 ̂Digo lo v ltimo,el confeflor 
negligentetque no aprieta^l pe
nitente , a que reftituya,efte tal 
fegunla mas probable fentencia 
noefta obligado a refhituyr.De 
claremos la conclnfion, Confef» 
foyiegligente ilamo a aquel que 
no manda reftituyr, auiendoo- 
bhgacion de reftituyr o el que 
es remiflo y tibio en mandar ref 
tituyr, de fuertequelo manda 
contibieza,ynoconla ef Acacia 
quedeuia. No llamo confeflor 
negligente al que acohfejalocó 
trano , que defte ya queda di
cho. E ftaconcluflonaníl decla
rada la tienen algunos Thomif- 
Us: con los quales yo he tratado 

punto, por fer difficultoío. 
La razón estporque el tal confef 
■ orino eftaobligado de jufticia 
commutatiua a mandar la tal re 
«itucion. lluego íiendo negli- 
&ente en mandarlo : nopeccara 
concrajufticia commutatiua, jr 
P°r coníiguicnte no aura oblt- 
g»cion de reftitucion, P orque 
como queda dicho, la obligacio 

-rüfituaon mana y procede
«-Iqueorantamentoqlefion dfi

Sum.i.part.

Tratado VI ILIuític
lajufticiacommutatiua. Decla
remos efto. El confeflor efla o- 
bligado por razón de fu propno 
officio, y de la virtud de la reli
gión a mirar por ia conferencia, 
y bien del pemtente.Porque to
ma a fu cargo fu juftificacíon, y  

fan&ificacton. Y tiene obligacio 
en orden a efto demandarle ref
tituyr lo ageno • No porque al 
confeflor le pertenezca de jufti 
cia commutatiua mirar por la 
reftitucion, que fe ha de hazer al 
tercero ni mirar por elhien del 
tercero.Luegoen ordinal terqe 
ro el confeflor negligente no pe 
ca contra jufticia commutatiua 
y por consiguiente no tiene obli 
gacionde reftitucion.

qj A  la razón de dudar fe ref- 
ponde fácilmente de lo dicho 
qnelel confeflor de fu propno o f 
ficio,y de la virtud de religión, 
y  no por fuerza de la jufticia 
commutatiua efta obligado ,a 
mandar la reftitucion atendien
do al bien del que reftituye. Pq- 
ro enordena aquel,aqqienfeh^ 
de hazer lareftitucioh, no tie- 
ne obligación de jufticia conx- 
mutatiua : y anfi no ay obliga
ción de. reftitucion. Qjaamo a 
efto ay gran differencia entre el 
mimftro de jufticia, qual es el 
Corregidor, y eí eonfefíbrj. El 
mimftro de jufticiadefuproprio 
officio , y  obligado de jufticia 
commutatiua, y  Salariado para 
efíb,efta obligado en los pley tos 
a mandar reítituj r teniendo a- 
tencion al bien de aquel, aquien 
fe ha de hazer la reíhtuciOn.Por 
lo qualjfino manda reftituyr, o

kk 3 es

ia comütatiua. ' jij
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«s negligente en eifo.pecca con, C a p i t .  V I .  D e  la r e í l i t u -  
traiuiticiacommiitatiaa en or- _• _ ^ r  i  ̂ j  i
den a aquélla parte, jr por conl¡> ' CIO n> q n e  ^a-
guíente carga fobre el la obliga- ;  2 e r , (guando le  da d a
ción de reftitucion. Peto el con. ñ o  e n  lo s  b ie n e s  natu-

porei b̂ n de aquella quierŴhu ' Ja l«  Como^nU vida, 
de reftituyr , ni efta aftatariado : faiud y miembros ña
para etío,ni obligado de jufticia . turáles.
commutatiua. Solamente tiene
que e/» razón de fer confeííor l a __

*  - * ^  ,

dar reftttuyr.Porlo qual eícon- todos los expofitores de San - *'• H ■ 
fdloc  no pecca contra jufticia ffo Thomqs en el lugar cjta- . J!'1 ' 
coramutatiaa en orden a aquel, ¿q, ... . ¡
4  nn«An /U L- J- *** ■

r i Í A ^ S i f i n m c i o o  b  ref. »
ponde de lo dicho,que aquel da* tn la faiud , o en los miembros

i "  ' V  V V “ " ?V̂ - la herid*, o otra cofa fe me jan-
Situacul cion. Porque aquella regla de Y efo  *ttl ***1 P j
padamnú Derecho > íi por tu culpa fe dio fecundo mal > y  daño s
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PR.1M 2 R.A Concluíron. fible en los mifmos bienes : en 
El que dan» a otro en los otros bienes de orden infenoiv 
bienes naturales , tiene o- Eílo fe confirma del vío. Pe r- 

b'ipacion a reílituyr ambos los que aquel que lvrieron en los bie 
danos, quinto es de fí.En eílo nes naturales,q íus parientes , y  
carmenen todos los Doftore» herederos fiemprepidón rccom- 
Iunílas, yTheologos, partiéu» penfarion. 
larmeme los citados. La razón ^ La primera fentencia es,que
esrporqueel talpecca contra ja- Arha de hazer reftitucion en bie 
fticia commutatiua caufandoa* nes de fortuna al aluedrio del ve 
quellosdos daños. Luego quan* ron prudente,y dtfcreto, miran» 
to es de fu parte tiene dbhga- do bien en lo que fe puede eíli* 
con de reílituyr ambos a dos mar, y apreciar el tal daño. £f- 
daáos.Y aunque es verdad, que ta fenten'cia tiene Scoto ,  Palu* Scotús 19 
comodeziamosarriba,el bom» de Adriano ,  Soto, elMacítro ^..d. 18» 
breno fea Tenor déla vidayfa- Medina : y  otros muchosfdiL ».Pal. 
tud, y miembros naturales:pero cipulos de San&o Thomas. Ef- 
es guarda por naturaleza dellos. ta fentencia es muy, proba.» inh,inma 
yaníiquandoledandañoenef- ble. , 1 'ten a  de
tos bienes, ay obligación de reí» Digo lo primero, qué bl ta i rCft,Sr>to
tuuyr, •  * fatisfaze plcnúsimamente, qúurv arr V cita

í  La primera difficultad es do ie caftiga el juez con la pena? t0 *̂í * "
acerca del primer detrimento de la le y , de fuerte que en el tal ~ 
que da el que daña a otro en los cafo,no efta obligado * mas ref» 
bienes naturales, fi eíla obliga- titucion. El excmplo es,quaü»

do vno corto a otro vn bra$o;y 
le cailigan con lapena del tauon 
do ella obligado a mas en con»
(ciencia. L o  rmímoes fihiato 'a 
vnojy le ahorcan. Ella es cofa* 
munientenciade todos los Do* 
dores,y el viocommunde laRe 
publica. J»a razón e s : porque la 
tentencia del juez añil como da 
derecho a vito en confciencia, 
quando es legitima ítntcncia: 
anfi también abi'uelue^el reo. Y
es ana, que en el tal calo «lijuCz '

j*1''\  ‘" de aquel da tan íolamente condena aecot*
c ’ i; Jl Pecc  ̂ contrajuílicia tar el bra^o,o amuerte,y no are
t ^ ueS °  tiene oblt ftituclon alguna,Luego eneltal
n¿ l Ĵ ^p^¡o.;‘û J,’^aplam:knwfa caíonoayobhgac o^dercil.tu  

 ̂ . -^Ort.bjc;y fino espoí» cion*

fck 4 .  *D_i:

da a reílituyr el tal daño nacu 
al en otros bienes inferiores,1 
quiLsfonlabazicnda , y diñe* 
ros. Porque el tal daño no fe 
pu:de reílituyr en fu propria ef- 
ptce.El exemploesen vno,que 
Ruto a otro, o le quito algún 
nuítnbto , o le hiño en la cara* 
t .r03 detrimentos no^os puede 
!í >• t tyr en fu propru etpecie. 
L* cuita es, íiaura obligación
Ui t !■ ;<,... „„ 1----— J P.........
-na.X 
?■

tuyi en bienes de tortu* 
011 de dudar es : por*a ra¿
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Digolofegundo>quees muy 

mas probabIe}q en el tal cafo, no 
ay obligación de reftitucion en 
otro genero de bienes,ccmo fon 
diaeres , o oraciones, o facrifi- 
cios. Ella fentencia dizen,que tu. 
uo Vitoria,y tuuolaOrellanay 
otrov muchos difcipulos de San
ólo Thonus,en eí lugar citado.: 
La razón esiporque la vida o bie 
Desnaturales no reciben eftima» 
cion condigna,como (e dize ex- 

Leg. nn. presamente en el derechociuil. 
deijs qui Luego np puede auer reftitu*. 
eiecerunt cion.Efto fe.confirma:porqueel 
yel effu-. ladrón,que no puedereftituyr 
■ derunt. en bienes de fortuna, no efta o- 

bligado a reftituyr en otro gene 
> rojde bienes, y el adultero q no 
' puede reftituyr en fu propria ef- 

' 1 pecie, como en hecho de verdad
no puede,noefta obligados ref.

‘ tituyr en otro genero de bienes. 
Luego lo mifmo feraen nueftro 
cafo. Confirmafe lo fegundo del 
primer dicho , del qual fe ligue 
claramente el legundo. :,: , ■

U Digo lo tercero,que el buen 
confejo feria templar ellas fenté 
cias defta manera. Q¿i,e fi el con 
feíTor prudente entiende,que el 
homicida, o el que, hirió puede 
hazer alguna recompgnfa en di» 
ñeros a la parte, fe la haga, y Je 
mande,que(ahaga. Pero lino, 
puede commodamente, no ie lo 
hade mand¿r,y lo mifmo es fi el 
peniceotepretende, que no efta 
obligado;porque ene! tal cafo le 
ha de abíoiuer. De fuerte que los 
biénes naturales fon tan excelen 
fes,que no reciben fatisfa&ion. 

i?  qual fe cefponde faciiméte

a la razón de dudar ¿diziendo, 
que aunque es peccado contra 
jufticia commutatiua, no ay o« 
bligacionde reftitucion , por« 
que no espofsible la tal reftitu- 

. «ion. - .1 ’ , * T* 5. ' ’ t '

. <jl A la confirmación fe refpon 
de, queél vfo de la República es 
juito,yfan£lo.Porque eiherido 
o fuspropriosdeudos tienen de
recho a pedir, que el juezcafti- 
gue el tal delifto con la pena del 
derecho y por falir fuera, y per
donar pueden ileuar dinero alai 
uedrio del varón prudente-

En lo que fe ligue fe ha de de- 
zir del detrimento, que le conli
gue a la lelion corporal.

H Segunda con«lufion, certif. 
lima cofa es ,  que el que hirió a 
otro,efta obligad* a reftituyr 
todos los danos temporales. Lo 
que gallo eq curarfe , y el lucro 
ceiíante,y daño emergente. La 
qual reftitucion fe ha de hazer al 
aiuedrio del varón prudente, y
diícreto.Eftaconclulion escom 
mun de tpdps los Do&ores.Par 
ticularmcntede los citados. La 
razón es; por q el tal dio daño ai 
otro contra jufticia cómutatiua 
en eftos bienes. Luego corrde
obligación de reftituyr. Ello eí- 
tadeterminadoen derecho. Ca.

La dificultades, quanto al inje
modo de hazer la reftitucion. bi leg-- 
el que hirió a vn otficiai, como a de hi 
vn faílre>y no trabaja,y po* no circe 
trabajar pierde de ganar quatro \e 
reales que ganara cada día. La deni 
duda es,fiel que le hirió le ha de 
reftituyr enteramente quatro
reales por cadadia.May,Qres <*1“
--------------------------------- ---
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que no. La razón íuyaesipor 

que i vn hombre, que Te eíl*. h ol 
gáJo no fe le ,ha dedar tantoco-
nio 11 trabajara# - >

 ̂A ella duda fe hade refpon 
dtr, que le ha de reílituyr ente 
rímente todo lo que auia de ga- 
nat* Ello tienen todos los D o
lores citados, tarazón es, por
que elle tal, fi fe ell* holgando, 
no es por fu culpa , fino por la 
injuria, que le hizicron. Luego 
merece tanto falario como fi tra
bajara.

f  Tercera condufíon , fidos 
íedefafian , yfefalena matar,
ninguno dellos tiene obligación 
de relhtuyr al otro los incomo 
dos, los gallos, ni el lucro cef- 
fante, ni daño emergente. Efto 
fe entiende., quando libremente 
confirmen en el defafio. L a  ra
zones, porque al que entiende, 
f  quiere no fe le puede hazer in
juria en ellos bienes de fiprruna. 
Luego no ay obligación de reíli 
tucion. De fuerte que en el tal 
cafo cada vno cede a fu derecho, 
«juaneo aceito, que es pedir r eftt- 
tuoon, por lo menos implícita
mente. Es efto tan gran verdad 
queílalgunoialioherido,y pi- 

delante del juezfatisfa&ion, 
PtCCi mortalmcnte contra juf- 
tlC14 coamtatma , y fi recibe al- 
8o dtl que hirió,ella obligado 
t[Uolciencu areltuuycielo; por 
S^lo licuó contra jufticw.

H La duda e s , quando vno in
íin1*, 1 ro,y ^Prouoc»í»deía- 

>y«l injuriado acepta el deía* 
3*UnCoUmente, porque de 0-

'■  te inuabienporíuhó

ra. La duda es, fi efla obligado 
areílituyr el que prouoca al o- 
tro,fi le haze algún daño, 

qj Y la mifma dificultad es del 
prouocado con injuria. Cofa es 
queíuele¿cótecer a vezes. De lo 
que toca al que prouoco, y inju
rio al otro,no ay dificultad nin
guna, fino que tiene obligación 
de reílituyr todos los daños,que 
caufo en el otro , que injurio,y 
prouoco con fu injuria al defa- 
fio* La razón es: porque elle tal 
hizoinjuriaalotro, y contra ju- 
{lleta íe dio todos aquellos, da
ños. Luego efla obligado a reíli 
tucion. a lo menos por razón de 
la injuíla a&ion.

tfTodaladifficultad es del prQ 
uocado con injuria al defafio, 
fi elle tal hiere al otro, y[caufa 
en el algún daíjo, fi tendrá obli
gación de reílituyr. La razón 
de dudares ,  porque el tal hi
riendo al que le prouoco, y cau
sando en el algún daño, pe cea 
contra juílicia commutatiua. 
Luego ay obligación de refina
ción. £fto fe confirma): porque fi 
vno por fuerza haze , que otro 

juege con ,el no fojamente efla 
obligado a reílituyr el que hizo 
violencia al otro,fi gano alguna 
cola,fino también el otro.Luego 
lo miímo fera en nueftro calo: 
porque es la tniíma razón.

f  A ella duda fe refponde ,fer 
muy'aparente cofa,y lo mas cier
to , que efte tal no ella obl.gado 
a reitnuyr. La razón es,porque 
el que le prouoco, prouocando- 
le es vifto ceder a fu derecho. 
Efto fe confirma : porque efte 

k i í  j  taino
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tal no eflá obligado a reílituyr^ 
por razón de cofa que eíle, en 
fu poder. Porque en realidad de 
verdad en fu poder no tiene cofa 
alguna del otro.Niefla obligado 
por razón de la obra injuíla:por- 

• que antes el fue prouocado con 
injuria,y agrauio.

^ A la razón de dudar Te reí* 
ponde,que aunque vuieíTe auido 
injuria,en el tal cafo,el que le pro 
uocoes viftocedera fu derecho 
y  anfino ay obligación de redi* 
cion. -

^ A laconfirmacionfe refpon 
de, que no es la miíma razón en 
vn cafo, que en otro. Porque en 
el cafo delaconfirmacionel que
{;ano eíla obligado por razonóle 
os dineros, q tiene enfirnifmo. 

Pero en nueíiro cafo el prouo» 
Cado, que hirió ari otro no tiene 
cofa alguna en íu poder. Tam
bién puede auer dilferencia, que 
el juego es vn contrato , en el 
qualba de auer igualdad de am» 
bas partes. Por lo qual,ílel vno 
no pudo ganar, tampoco pudo 
ganar el otro,y anfí amboseílan 
obligados a reílituyr loquega» 
naton.

. í

^ Quarta concluílon. A I03 
herederos necetíarios , y leriti- 
mos fe les ha de hazer la re lili cu - 
cion de todos los danos,’y ince» 
modos,qu:(c les ílguen déla he
rida. Herederos riccsífarioi , y 
legítimosfon aquellos,que no le 
puedenexduyrdel teílamcnto,' 
como Ion !ot hijos, y los padres, 
y entre eüos fe computa la mu* 
gerreípeítodeij varón.De fuer» 
te,que el que hirió al padre, eftíj

obligado a fuílentar Ioarhijos : y 
el que hirió al varón eíla obliga
do a fuílentar la muger. Eíloíe 
entiende,tenierfdo atención al 
padre , y  a los ¡hijos, y al varón 
conforme‘aquienes fon*, queno 
hadefer lo mifmo de vnhom* 
bre ordinario,que de vn hombre 
noble. Eíla conchifion es com» 
mun entre todos los Docto res.
La razón es: porqueeílostales 
herederos reciben daño contra 
juílicia en fus proprios bienes, 
quando recibe daño aquel, cu
yos fon herederos : y lareáitu- 
«ion Te ordena a tefircir el daño 
que fe háze.en ios bienes pro* 
prios. Luego en el tal cafo ay o»

. biigacion de re/litucion. Lo mif 
rao le ha dezir de la fama ll injui 
{lamente felá quitaron al padre; 
íe ha de reílituyr a los hijos, y * 
la muger, porque íafamade! pa-] 
dreescomode los hijos, y de la 
muger^aduda e$,íi eíle tal ella 
raobiigadoa reílituyr todos ef» 
tos danos a toda la familia. Si el 
herido futlentauavnaícafa de do 
ze perfonas, y por la herida no 
puede defpae$iutleníaria,fi aura 
obligación de reílituyretle da*  ̂ „ 
ño.Scoto enfeña, que fí.¿ 1

^ Aeiladudafereiponde,que “íu
no tiene obligación de « ' red:» 
tucion,de tuerte que cite obliga
do a fuílentar toa« la famnia* h n 
eílo cóuienen cómunméte todos
los Doílores, particuUrmetedif 
cipulos de San£lo(’fhoniai< Por
que eílos no ion bienes prop 
déla familia. Luego noavobli* 
gacionde rcílttucion. ” ( '

^ Quinta conclufion.Se gun la
opiuíon.
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opinión, que enfeín que Cebade volumad.En el tal cafo noayra 
hazer relhtucion del dañonatu- zon ninguna para que íe diga, 
ra| Com3 es ia deformidad,o he* que te ha de hazer reílituciona 
rída, ia tal reílitucion en ningu- Pedro,fino gallo nada en curar- 
na manera íe hade hazer a los he le , ni v*uio tiempo alguno def- 
rederos, aunque íean neceíTarios pues de herido.Ella íentencia tie 
y!:gitimos.£ila íentencia enfe- ne el Maeílro Orellana y otros 
ña O relian*!, y otros dilupulos muchos díícipulos de San&Q 
de Sánelo fhomas en el lugar ci Thomas. La razón es-.porque él 
tado. La razonas: porqueiatal tal heredero no fue damnificado 
deformidad , o herida es daño en fus proprios bienes , quando 
propno,y períoaal del padre fe- hirieron de muerte al teíttdor. 
gun que es didmfto fuppueíbo XJorq el talherederonocrapar- 
díinijo,y délos demas. Luego te del teílador,mel teilaaoi efta 
la rdlirucion a el iolo fe ha de ha ua obligado a alimentarle. Lúe« 
zer, y no aios herederos , aun- g o , por efte titulo no ay obliga- 
que lean neceíTarios. De fuerte, cionde rellituyr lecoíaalguna. 
qae aquel daño en ninguna ma- Por otros títulos prodria algu- 
nera esdañodelos hijos;, yde ia nasvezesdeuerle le algunareíti- 
muger. Ella íentencia'es , bien tucion. El primer tirulo es , fi 
prooable. Aunque a. mi rae ha- vuiefie hecho algún cócierto en- 
zedifficultad: porquela reíljtu- tre el herido , y  el que le hirió de 
cion era deuida al padré, y  auia que le dieííe cierto precio por la 
de íer en dineros, y e n  bienes injuria,y por perdonar. Enel ttl 
temporales , y ellos bienes tem- c*l o,fia! herido no le huuiefién da 
porales han de venir a los heieí- do el precio antes de la mué ice, 
deros neceíTarios. Luego los he* aúna obligación dedaríeio a los 
rederos neceíTarios tienen dere« herederos,aunque no lean neceí- 
choa aquellos bienes. Por ella farros. £1 iegundo titulo es:fi el 
razón, qmen dixeíTe, que fe auia herido era*artifice, y deípues de 
de hazer reílitucion alos herede hendoviuio algún tiempo. Pon« 
rosneccíTarioi,nodiría improbla gopor exempio ,  vnano,en el 
húmente. qual tiempo no pudokexcFCitar

í  Sexta conclufion. A los he- lu artc.Si el que le hirió no le dio* 
redero* no neceíTarios no fe, ha .nada antes de ia muerte por ra- 

e hazer reílitucion ninguna zondel lucro cedan te cílaobli- 
P̂ r titulo de alimentos. Herede gado a rcílituytlo alosherede- 

Huéllanos fon aquellos, ros, aunque no ¿íean neccííanos* 
rcii d° vo Ûnurios » y qu: el L a  razón cstporque los tales he- 
Elcx ° r gem en te mftituye. rederos lucccden en los bienes 
he _‘mP ° Cs*Mat° vq°  vn arti proprios del teilador.
Jeixi£kit̂ Ua u entau* «Pedro y  - ^ Séptima conclufion. Los he 
- -- B?redero,por fu libre rederqs jqualeíquieraque ícan,

dclqu«



5«  Fray Pedro de Lcdefma^
del que hirió , o mato, eftan o* 
b ligad os a reftituyr a la parte le* 
fa , o muerta todos los daños« 
que fe configuen de la lefion, y 
herida en los bienes de fortuna« 
fiel que hiño tiene bienes'«con 

, que pagar. Hilo enfeñan com- 
munmente los difcipulosdeSan 
fto Thomas y ios que efermen 
íobre el en aquel articulo fegun- 
d o , muy particularmente Ore* 
liana. La. razón es» porqueros 
herederos fucceden en vnos bie* 
nes « que eftan obligados deju- 
fticia a reparar los daños«que íe 
figuieron de la herida. Diximos 
en la conclufion,que íe han de 
reftituyr los daños,que fe figuen 
de la herida: porque ¡aunque fea 
afsi ,'que por la henda,oJdefor- 
midad fe aya de reftituyr algo, 
como dizé algunos Doftores,e¿ 
fareftituctó ha la de hazerelque 
lurio,y no fus herederos.Y lo mif 
mo es, fi el Padre Infamo, no eí* ’ 
tan obligados artftituyrloshi* 
jos.

q La razón es t porque eí Pa* 
dre tiene obligación de reftituyr 
por razón del deli&o, que co- 
metió y el deli&o del Padre, no 
es deh&o de los hijos.

q La dificultades: fiel quema
ta al deudor efta obligado a refti 
tuy r a los acreedores; fino ,queda 
ron bienes deque poder reftitu- 
yr,y fe entiende que el fi v miera 
reítituyera.

q La razón de dudar es: por
que el- que mato al tal deudor, 
dio efte daño a los acreedores, 
Luego tiene obligación de refti 
tuyrlcscltaldaño.

ITDigolo primero , que el 
que mata al deudor , fin'otra 
circunftancia, no efta obligado 
a reftituyr las deudas j, que dc- 
uia a los acreedores , aunque no 
queden bienes, de que poderlas 
pagar.

f La razón es *, porque tí- 
te tal no pecco contra jufticia 
commutatiua, contra lo¡> acree
dores, ni pretendió darles da
ño, ni era fu tutor , ni de pro- 
pno officio eftaua obligado ,a 
mirar por fu proprio bien. Efto 
fe-confirma : porque en eiforo 
de Ja confciencia los confeífores 
doftos nunca jamas preguntan 
al homicida, fi el muerto tema 
deudas,-par a mandarfe las pagar. 
Y en el foro exterior, no fe da lu
gar a los acreedores , para que 
pidan lo que fe les deue-al homi
cida . Luego feñal es , que 
no ay obligación a reftituyr efte 
daño. Efto no tiene dificultad. 
Por lo qualala razón de dudar 
fe refponde fácilmente , que el 
tal homicida no dio efte daño a 
los acreedores contra juíficia 
commutatiua:y anfi no efta obli
gado a reftituyr. La mayor dif
icultad es, quando el homicida 
quito la vida al deudor, para de
fraudar los acreedores:fi en el tal 
cafo tendrá obligación de reftitu 
yr el daño^ felefiguio a los aeree 
dores,fino qdauan bienes de don
de reftituyr«La razó de dudar es,
porque efte tal homicida fobre el 
primero no añade mas, que la
intención,y voluntad de defrau
dar a los acreedores. Luego,!« en
el cafo paffado,ng auia oblig^o



Tracado. VII I.lufticia cornutatiua.
de reftituyr» tampoco la ay en ei 
te fe c u n d o . Porgúela intención 
interior no obliga a reftitucion. 
Parncularm-nte conGderando, 
que el daño,que Jè da a los acree
dores liempre es el intimo.

 ̂Digo lo fegundo, que el hò‘* 
mictda cn erte cafo ella obliga
do a reílituvr. E ilo tienen com- 
munmente los dìfcipulos de S. 
Thomas particularmenteOrella 

inali na.Prueuafe lo pnmerodel Dere 
.ma* chotenel qual Te dize ,  que fi por 

>. culpa de alguno fe da dañoso fe 
haze alguna injuria,tiene obliga 
cion de reftituyr. Y  entienden eP* 
ta regla todos los juriílai,y Theo 
logos de daño contra jufiícia 
commutatola. Y esafsi que en el 
tal tafo por culpadd homicida 
toatra jufiícia commutatiua,fe 
da daño a los acreedores : porque 
'en orden a ellos,pecca cótra jufii 
tiacommotattua.Luego ay obli
gación de reftituyr.

\Lo  fegundOíporquefi eftofe 
‘prouara ,ctfel fóro exterior coh 
dtrrínaran ài hbniicicla a la reíli- 
tncion deíl ás deüdas.JDe ldqtral 
le reípondefacilmentc a la raz tn  
dedudar jqueenel tal cafo da da- 
fioa los acreedores coiitra jufti- 
_*** cóhjmutatiua > en orden -a 

/por bdierlo erifraudede 
'Osacréedores.Defucrte,que aun 
Suecrel mifmodañoeh vn cafo, 
<lüe euotro,pot razón de la inté  ̂
Cl0n fola íe vana, de tal fuerte  ̂
^ueenvncaío el daño es contra 
Mida commutatili*, y npca 
elotrb. ' > ' í

\ EtneceíTario dezir algo de 
- V *  ««nen copulacaríial con

las doncellas, y les quitan la vir
ginidad, fi tienen obligación de 
reílituy reí daño natural,y los da 
ños,que íe configuen.De lo qual 
ay diferentes lentecías entre los 
Do&ores. Vnos dizen indifferen 
teméte, q fi,y queay obligación 
de dotarla,como lo dize Palude, 
y  otros q cita Sylueílro. Otros 
dizen, que folamente aquel que 
arrebata la donz«lia,eíla obliga
do a dotarlatcomo lo dizen algu 
nosDoílore» referidos por Syl- 
ueílro en el lugar citado. Y eíla 
íentencia parece que tiene elMae 
Aro Soto.

Declaremos la verdad, y lo 
mas cierto, y  probable con las fi 
guientes conclusiones.

O&auacoftclufioñ.Siladon 
zella voluntariamente confíente 
en laeopulaldefiaerte que novuo 
ningún genero de violencia, ni 
engaño,el que le quito Ja virgmi 
dad no tiene obligación ningu
na de rcílicüy¡r¿ElfcxertíplOes yfi 
ella lé vüíeflfe rogado a el ,b  fi el 

' le vuiéfie rogado a'ella, fin vid* 
lene ia ningiina,fino con palabras 
amorofas ordinarias.Efio enfeñá 
communmentelos difcipulosde 
Sanólo Thomas . Y  entre ellos' 
-muy particularmente ‘elM aeí- 
trd'O rellana', y  otros grauiísii 
mos Do ¿lores. La razón es por
que a lamifína doncella no ay 
obligación de refiituyrle nada: 
porqiie libremente confintio, y  
anfino felehizo injuria,queoblj 
guearefiitucion.PorquOpor el 
mifino cafo,que confintio,libre
mente« vifta ceder al derecho, 
que tenia. Como quando vno

cpn-

Pal.ín.^: 
difi. *15. 
q. r .S y l. 
ver.luxu 
ria.q.5.

Sot.-f.de
iuíl.q.7.
art. 1 «ad
X *

• ^



Fray Pedro de Ledefma.í *4
confirmé en que le corten vnbra 
90.Que no aya obligación de reí 
tituyr al padre,fe prueua:porque 
la miímadonzelta > que escomo 
caufa principal, no ella obligada 
a reftituyr , ni ay Do&or, que la 
obligue a eífo. Luego tampoco 
eftara obligado el que le quito 
la virginidad. Eftoíe entiende» 
guamo al daño, que caufo: por» 
que quanto a la honra que quito 
al padre eftara obligado el,quan- 
to fuere pofsibte a reílituy ríe la 
honrándole.}

g Nona concluHon.Ei que por 
violencia» o por engaño »quito 
la yirginidad a vna donzella,efta 
obligado reftituy ríe a ella,y al pa 
dre todos losdaños,que fe Gguie 

,rondeftoeniabonra,y en la.ba- 
nienda. Efto enfeñan todos los 
D olores citados. {L,a raz/m es: 
,porque por fu culpa contra juíli- 
ciacommutatiua fue caula deto 
-dos cftosdaños. Luego ticneobji 
¿acion-dé reftituy ríos. . > , ,
. g DécimaconeluGon. JEjlqije 
es demaGado de moíefto, y im-
J 'ortuoo en,ldlic;tar vnadpnzé* 

la,de fuerte,que con fu hnportu 
jnjdadiy moleft« U.viene salean- 
9at > t iene obligación a reiUtuyr 
a  (a doozella,y al padre todos Iqs 
daños» que íéie liguen ,de auer- 
Ja auido,aunque no aya otrama« 
yor violencia,y engañp.El exem 
pío es. Si vn hombre hiede muy 
importuno con ruegos , y  con 
palabras amorofas , y Ia figuief- 
le*yférfiguieiTe» Efto enleóan 
Jos Doftorescitados. Larazpn 
clara es: porque <fta es vna maqe 
cade violencia cefpe^qd^arnti*

gerflaca, y miferable. De fuertê  
que es como G la vuiera auiédo 
por violencia. Luego tiene obü*
§ ación de reftituyr todos ellos 

años.Quando los ruegos,’y pa
labras blandas fean importuni
dad,y manera de violencia, lo ha 
de juzgar el varondiicrcco,y pru 
dente.

g Vndecima Conclufion: 
Qwtandoelque vuola donzella 
es muy^rico, y al contrario ella 
muy pobre,efta obligado a algu« . 
na reftitucion, ya alguna .parte 
de ¡dote , aunque no aya auido 
violencia, nifraude»ni moleflia, 
ni importunidad. E do'enfeñan 
losmii mos Do&ores. La razón 
estporque en el tal cafovuocomo 
palto implícito, y virtual. Pero 
hanlede aduertir algunas;cofas 

. acerca de todo ello. : f 
■ g La primera es, que el cócilio 

Tndentino determina., que $1 Ce.
que arrebataladonzeUa,fuerade ítuui 

daspenasd^deícómaxunion,^ in e. del 
,&mia>Us4uqle^incor)te,eftaobli fon 
gado 3 dotarla a  aiuednb del « , 

j Juez *i qm fe cafe con ella »©rano 
íg icafê  Áduiercafe lo  fegundo,
. qiue quando el quevpo í* donze« 
lia,efta obligado ateftituyr nua»
cae^aobligsdo. antes dekfe»«
t encía del jp£z,adar toda la doce 
entera: frac tan folamente cita 
obligado a reftituyr todos loe 
'daños,«quefe figuieróadeaquel 
principio . Declaremos lo.con 
ynexemplo .jEra vna donzeía, 
qué tenia mil ducados , coa 
los aciales fe podía calar 
jbppradarnenteconfiarme a u
. ^ d o  ,  ^.qualidad



jio hall» marido igual , ’  fino T " 'X  Efla materia difpiitatt 
«amuele den doblado din;ro. E í I  J f o s  Do&oreS cotí San CÍO
que la vuodonzella,efta obliga- '  T  bomas parúcularmen

>3 , « « / « * »

tencu del juez. L a  razón es:por- /® e > como BantX^y K/Íragotí, 
que a ella , y al padre‘tan i ola« G allo , y  Or ellatta en fus tfcTÍp~
menee íe les dio daño en aque» 
líos mil ducados. Pero defpues 
de la fentencia del juez tendrá 
obligación conforme a la fenten- 
cia. Lo tercero fe ha de aduirrir, 
que el confeífor , quando ella 
libremente confientef en el qual

Trata Jo.VIlI.Iufttcia comutatiua. 515
*

tos,y iodos los fuütm tflas
1

P R I M E R  A  conclufion: 
£1 que infamé a otro con« 
tra jufiieia , efta obligado 

a reftituyrle la fama , en el mif*
mo genero de bienes, como me

- “ —■ ^  •  
cafo diximos np auee obligación jor pudiere. En efto conuíenea 
de jufticia a refiituyr ) haría todos ios Doftores . Particu« 
muf  y  tnay diícretamen« larmente los citados. L a  cazón 
te , mandalle en penitencia al es; porque el tal pecca contra 
penitente, fi tiene con que, juíliciacommutatiua,infaman« 
que de alguna quantidad de ha- dolejluego tiene obligación a re« 
*«ndaa la tal dotraella, tenien- titucion» - 
1 Í L jCnĉ ona c^ â °»  f  Aduiertafe, que aceita fo*
joad, yconfidtrando lahazien« lamente obligado a rcílituyrle 
Qiaeaquel, que Je quitóla vir- la fama , lino también todo'el 
gmidad.La razón esrporque ede daño, que fe le ha feguido de la 
PUj t0 entrc los Theologos es tal infamia. Como fino le vuief» 
dudo fo : y aufi «s bien fegurarjo fen promouido a alguna digni- 
defta manera dad,por cazó déla infamia,auria

i  De lo qual fe figue, que fi obligación de reílituyrle el tal 
la donze)la,que vuo vno porvio daño# L a  duda es, quando vno 
leticia, o fraude, o con molefiia infamo a otro, ,  entendiendo 
( împortunidad fe cafo,y fe fe va con ignorancia fer publicad 
eimandojfindexarlequecomer, tal d e liro ,fi  en el tal cafo ay 
en el tal cafo el que le quito la vir obligación de reftitucion. Elca» 
£inidad, efta ob'igado, a refiitu» fo es, que yo entendí fer vnde- 
) ríe efte daño,y futlentarla: potr litto infame dejvna perfona pu-* ** • ■ ___- 1 .

D . Tho.’

art.í.ad . 
z # & .;.&  
q. 72.8c 
7 8.Soto. 
4-dejuft. 
q.tí.ar.4. 
ad. 4. ¿C 
f  ,8c li.f# 
q.8.8c 9 .  
íumm.v* 
contorne 
Uaf8c de 
tra&ie*

que el fue caula defie daño*

Capk.VII.De la refticu- 
cion de la fama j y déla 
honra.

biico,y verdadero , y contelo 
penlándo fer afsi. L a razón de du 
dar es > fíay obligación de refti* 
cion.

^ En efia difficultad es cer> 
tifsima cofa , quefi la ignoran- 
ciifue vincible ñafia,  i  afie&a»



3a,ay obligación de reftitucion. cía. De la mifma fuerte en nuef- 
Larazones: porqueenel caifa* ( tro propofito. Deloqualíe re!, 
fofuepeccadocontrajuftieiaka* _ ponde fácilmente ala razonde 
mutatiua. Luego ay obligación dudar »que en el tal cafo no es 
de reftitucion,por razón de aque propiamente reftitucion , fino 
llaobraínjufta.Todaladifíicul- reparación del daño , que yuaba 

„ tades,quandolohizoconigno- ziendo,y continuando, 
tanca inumcib'e. La razón de Î Segundaconciuíion. El que
dudar es : porque en el tal cafo infamo a otro mjuftamentedi* 
no efta obligado por razón déla ziendo fallo,y mentira,eftaobli* 
obra injufta que hizo. Porque gado a reftiruyr la fama, dizien* 
auiendo tenido ignorancia inuin do »quenoesafsi ioquedixo,y 
cible,no hizo obra injufta,ni efta ' que es mentira, y fallo: y fi fuere 
obligado por razó de la cofa rece neceftarioeijurarlo,paraque den 
bida.Porquedelafamaagenano crédito a la verdad lo ha deju* 
quedo cofa alguna-en fu poder» rar.Enefto conuienen todos ios 
Luego no tiene obligación nin- D oílores.La razones: porque 
guna dereftituyr. Porque ef* el tal efta obligado a reftituyrla 

' tos fon lós títulos,por,los quales fama en el mifmo genero. Y no 
• vno tiene obligación de reftitu* ay otro modo ninguno, como fe 

clon. -  reftituya, iho es elle. Luego e(.
q A efta duda fe relponde,que ta obligado a reftituy r defte mo 

efte tal efta obligado a reparar ef do.Ládiffícultades, como fe ha 
te daño fopena de peccado mor de reftituyrla fama, quando vno 
tal.No digo a reftituy r ; porque infamo a otro injuftamente,pe* 
qui^a propiamente no es reftitu ro diziendo verdad. Porque re* 
tucion,fino reparación del daño uelo vn deliólo occulto infame, 
dado,y hazer que no vaya adell*** contra jufticia , y no podiendo 

j te,diziendo como feeqgaño, y feuclarle,Gn peccar mortalmen* 
que no es verdad, confonqe a lo te, porque aunque fea verdade* 
que fe dirá en las condufionesfi-' ro el deli&o» es.injufticia rcue* 
guientesi La razón es: porque larlo»
aquel daño per feuera agora co- f  Tercera condufion. Tres 

J  znoenvirtud,yeftacomohazien modos ay de redituar la fsm* 
J  do aqueldaño.Luego tiene obh- enel tal cafo. Efta conclufioncóf 

gacion de atajarlo. El-cxemplo ta de ladoftrina de todos los Do 
es claro en vno,que entendiendo ' ¿lores,particulaNait’ntc Thomu 

1 con buena fee, y con ignorancia tas, en los lugares citados. Prue* 
inuincible, que vna cala es luya, uale la conclufion declarado los 
le pufo fuego. Efte tal en entédié» modos de reílituyr eneftecafo. 
do no fer tuya, tiene obligació El primero es , qued^ga delante 

‘ • de atajar eJ luego: y efto fopena ' de aquellos,que infamo ei pro»»* 
- de peccado mortal ^contra j ufti- m o, que lo hizo y.,

FrayPcdro de LedefmaJ



TfíitíicIo$^lil*luíHci£icotnutátitf à» * ?
hombre poco Chriftiano ,ym al 
hablado. Pero efte modo noes 
bueno * ni facisfa&ono i ni Te 
compenfatiuo de la fama i fino 
fueíTe entre hombres rufticos ( y  
idiotas: porque los demas lúe« 
go entenderán que dixo verdad» * 
lino dize que mintió. El fogun- 
do modo es,que el ¿¡infamo inju 
ftaméte, rede lando el delifto oc« 
culto,diga delance de los mif- 
mos, que dixo falfo, y que min- 
tio.Efte modo ponen agora com 
munmente los Thomhfeas en el' 
lugar citado, y lo declaran muy' 
ala larga. Aquí fe ha dekdezif- 
breuemente. La razón es :por- 
queei que infama ella obligado, 
y puede muy bien vfar de pala
bras dudólas, para, la refticucioa 
de la fama del próximo. Y  eft% 
palabra,falfo, y  mentira es dudo 
laenlas diuioat Ierras,y en.los 
»utores profanos» Porque vnas 
vezes fignifica faiíedad, y  men
tira efpeculatiua y. otras vezes 
prarica, como verdad fpeculati* 
w>y pradlica. Luego fiendoan- 
«»que aunquedixo la verdad,eí. 
P'culatiuamentc, pero pra&ica- 
pCntc dixo mentira y  falfedad.
* °rque dixo lo que no podía 
®ezir con buena confciencia» Y  
an, podra y  eílara obligado 
a dezir , que dixo falfedad y 
® cntira . Efte modo de refti- 
uyt la fama parece que tiene in 

íonuetuence ; porque fe figui- 
‘a• <lue dinfamador de la'mif.

fuerte eftaria obligado* re- 
i uujrr quando infamo contra 
. verdad:y quan

contra * .
' * Sum.t.part.

ziendo ' mentira. L o  qual pere* "i 
ce que t¿ene inconueciemeo,' 
A  erta duda fe reíponde faed-f 
mente, que el iftfamadoren aro*. 
bos calos pecca de la nufma luer- ■ 
te contra juftitia. Por lo qual¡ 
no esmaraui Ila ,que lqsobliguciv 
ala mifitia reífitacion,ydelamif»^ 
ma fuerte. Adutertaife ,  que refti-5 
tuyendo defta-fuerte ei>‘fl~caife* 
de laconciufipn ovo’ fedize -m e Èffe 
tira , que edo.no es licito 
el cielq , ni por laitisi&a» 
que tiene vn feti* id o- verdàdS-' 
ro,yno mentira forcamo qtíeda* 
declarado. m . 1 [' >

qpEftcosel fegunfdomodbyétp 
que fe puede y  deue reft itUyK Eí1 
tercer modo de reftituyr en̂ el* 
calo de la coftclufioa es ,  q u e ^  
queinfamomjuftamenst no' buef 
tu a hablar palabra- eOaqUdt* 
materia, y todas latv*£esrqüe4& 
pdrtciere ocalion \ y  ¡épbrtuni 
daddebablar dfciaqud , queirf? 
famo lo alabe , y hable-def ho  ̂
norificamente ,  y ie  trape muy 
familiarmente. Pero ha le de te
ner atención a hazer lo prudenti 
mente ,tie biette -, queJíopárez* 
ca cofaaf&&ada*y- maneráde^ef 
titucion. • « ■ ’ ' ' J

q Quarta conctafion» Todai 
las vezes, que el infamado por fi 
mifmo,o por otto nammo rceifi 
pera la fama que perdio,el que le 
infuno,noefta.obligado a leftr» 
tucion ninguna. £  f  e-xemplo e& 
fi el infamado con tefiígot hizó 
demóílracion, que mentiael que 
1 e infamo : entoncesd tal queda, 
eícufado de dezir , que mintió. 
L o  tnifmo es fi la infamia ha cef*

L 1 lado
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fado,por suer paitado mucho tic 
po* En el tal cafo el que le |nfa
ino queda efcufado de hazer 
alguna reftitucion ..Verdad es, 
qu :£ vuieife duda,fi haceíTadoa a • * 8 •

da fe ha de hazer con detrímení 
tóenla mifma hazienda: como 
fe vee ¡claramente en aquel que 
quema la cafa agena. Luego la 
reftitucion de la fama fe deue ha •

la infamia , o no , eftaria obliga- zer con detrimento de la mifma 
doateftltuyr el infamador. IJor- fama* - ••• r . i, -
que.ea;el tal cafo fe ha de inclinar . De lo qual fe figos, que la
eO:fauo^dplinfamado, £ fia con- reíiitucion de la famafe deue ha 
<&dion tienen todos los Do&ó- zer con detrimento da la hazien- 
m * La razones : porque en el da* Declaremos efto. El que in
tal cafo ya efta recuperadalafa- famo »fino puede reftkuyr de 
mp* Luego no tiene obligación otra manera , efta obligado 
de reftituyrfel«. Como li vno atraerteft¡gotdefaera,yhaser 
Euuieííe recuperado vnapie^a de otras diligencias,aunque fea con 
oro , que le hurtaron ,,no eftaria detriméto,de la hazienda. La ra 
obligado el que la hurto, areíli* zon es, porque la hazienda esin- 
twy ríela.-Aduiftrtafe , que fi en fjerior aiáfama:y ha de fcruir,por 
e¡l tiempo que eíluuo infame, fe que fe .ordena a ella. Luego con
lpfíguio algún (detrimento y da 
&o coa []a infamia > (el queíe im 
famo injuftamente tieae obli- 
gacion de reflituyr el tal daño, 
aunque alie Recuperada la fama, 
porque quedae&í daño pór re*
Ĉ ipCtCAC* Uvj.t '•* * vf;'. 1 *■'

q-Qjrinta conclufion; El que

detrimento de la hazienda hsde 
reilituyr la fama.Tódo efto en/e 
ñán Cordoua, Couarruuias, So- (̂ crJ. 
tOjjrNjKtawof.y Manuei Roiri- I>CjUf: 
gue* enlaiUmmaenel legando  ̂ , u 
tomo capitulo quadrageiimo ¿ rj u, 
quintoconcjuGowe prima. \  , reg. p<

^ L a  dificultad es,quan^oclS T W» ’¡"»JHUItau vw7’jua-- , - Mt. »■
infamo injuftacnentCjeíta obliga que infamo., incurre g fan de de- c y J¡ 

do areftituyr lafama con detrí- trimento en lajfatna i fi larelli* |¡b. 4. 
mentó de fu propriafanja. Ccw- tuyery porel; t zontear o el infa- iuíl.c 
Rnp qlque infamo, diziendo algo mado no incurre grande detri- Naua'-j 
na cofa infame de otro, efta oblú* mentó. Elezemploes , quaodo mnt- 
gado.a reflituyr ¿ diziendo que el que infamo es- vn hombre- j 7.0-' 
mintio,y aunque (e le figua infa- muyiliuftre ¿como vn Conde, 
mia>quales tenerle por mentiro- o vn .Duque-, o vnfeúorprin-
fo en cofas femejant.es. £ /la con cipal ¿ o en Obifpo . El qual 
clufion es. de todas los Theolo- fidixeíle i que mintió ¡ incurrí«
,gps,yD oftorescitados.lJ rueua -r»a.grandedetrimento eníafa*
¿e^s porqueen.todos los modos * ma , y-en el refplandor • P °t 
jdereílituyr la famafe incluye a1 el contrario el infamado es vn 
gima infamia de parte del que hombre ordinario i y commun.
reftituye. Confirnufe : por- .La.dudaes,fieneltalcafoayobu

, que la. reíiitucion dc.lahazien* gac19n.dc reftituyr. La [ ¡ z o o  
¡ " ----------  "  " “ ‘ ‘ r  . dedu#
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3« dudar es: porque la reftí- fe:porquefí\mafcmcfa#tepedo; 
tucionde la fama fíempre fe ha na vuieífe hecho v.qa cdbjume- 
de hazer con detrimento en !a lia a vn hombre pjebcyo,oo teq 
mtfmafama. En lo quatfedifFe* dría obligación de hazerlereíH* 
rencia de la reílitucion de la ha* tucion,pidiéndole perdón,<Luq- 
ziendadaqual no fietnptc fe ha- go lo mifmo f|ra ¡en, nueftrft 
ce con detrimento en la mifroa cafo. -  ̂ ’ *V - • • . . .. *
hazienda. Luego en el tal cafo, , f  A tarazón dedudarfereC- 
aunque aya graue detrimento ponde, que, aunque Jareftftu- 
delafama,fedeuehazerla refti» cion dé la fama fíempre fe hade 
tucion. Confírmale: porque de hazer con algún detrimento efe 
otra fuerte , el que infamo per* la fama s pero ao>con ungrauq 
petuamente quedaría defobhga detrimento. > > ■_> - *i
do de la reílitucion. L o  qual pa* q A  la confirmación fe refpop
recefalforporqueelqueeilaobli de,que lo mi(mo es de la refti tu 
gado a reftituyralguna hazien- ĉió de lahazienda* ̂ Porque fino 
da , aunque no corra la obliga* vuieffecomtnodidad para re Ai- 
cion de reftituyr, mientras incur tuytla,fin graue detrimento, fíe 
re muy graue detrimento déla pre quedaría defobligadode- â 
reílitucion: pero no queda per* reftitWiondefehazienda.-« ) 
petuamente defobligado. Lúe- , ^  Se*ta£Oñcfefion,Rcgula«, 
go lo mifmo fera en nucftjrO y  comunmente ninguno ella

Obligado arhfíituyr la fama,que 
, H hn efta difficultad Na?* jnjuftamente quito con detrt- 

jfcíur.m uarro enfeña,que en el<tal mentó deíu?vida.-Efto, enfeíian 
jiuatu.o cafo ay obligación de reftitu- t «ommunmeme io s . difoipuíois 
ii &m, cion. Conuencefe con eftasra- deSan&o Thomas .«n el lugar 
^  aones. , alegado, y todos los D,odores,

fA  efta duda & refponde,que particularmente 'Cordo.ua., >$r 
en el tal caíb > no ay obligación Manuel Rodríguez eh el lugar 
de reftituyr la fama en Tu pro- citado. La razón es: porque )a v i 

i wt. 1Í4. pno genero. Efta fentencia tie * da es mas exceléte b¡cr.,y demas 
t mft,ne Soto, y Manuel Rodríguez, excelente orden , que la fama. 

^í,ir,l en el lugar citado. La razón e« Luego regularmente la firma 
i pprque feria contra razón, que * no fe ha de reftituyr con peli- 

f lj“  inwmado quifíelTe que fe gro,ycon detrimento delav>i- 
e izieue la reílitucion con tan da. Confirmafe: porque, como 
graue detrimento de la firma del queda dicho,con detrimento de 
que re ítuye. Como feria con* la fama de vn hombre iliuftreqy 
u » ?  vntJ quifieífe que prin4 pal>no íe ha de-hazer refti- 
rraue • *** a h*zifn<ia,con , uicionde la famq. Luego fegu-
d ad e ia^ ?a” t0dci ahcZÍCn“ ; lar,y « > ® munmente , menos fe 

quereftituye. Confirma- ha dehazer reílitucion con dew
L 1  1
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trimeny* de la 'vida: porque es 
mas excelente bien, y de mas ex« 
celente orden.

V La dificultad es, quando 
vno mjuftaménte qríito la fama 
a otro , y  quitando la infamo a 
vnailluftre familia. La duda es, 
íí-eri et tal ‘cafo eftara obligado 
elIrifartiidor a reftituyreftetan 
grauedaño con detrimento de 
fupfópria vida.La razón de du- 
rdar es: porque la vida tíetriprees 
mas excelente bien , y demas ex 
Celente orden, que lá fama.Lue- 
go en el tal cafo con detrimento 
de la vida, no Ciara obligado a 
reftituyr. En efta dificultad, 
Nauatro en el lugar citado tiene 

• por cofa muy dura , y alpera el 
obligar a reftituyr, aunque fe a 

«en efte cafo con detrimento de 
iavida* >, < n j¡.- v

f  A efta dificultad fe balde 
refponder, que ay obligación de 
reftituyr en el tal calo , aunque 
fea con detrimento de la vida. 
Cometí vno infamarte ¿otro de 

Jberege, ó de traydor contra el 
JR.ey, que fon deli&os que infa
man toda la familia. Elfo tiene 
Soto en el lugar citado,y Adria
no y Manuel Rodríguez conclu- 
tíone fecunda. La razón es: por- < 
que entonces la infamia es vn 
gran mal y como vniuerfaldeto 

’ dala familia. Luego puede equi. 
ualera la perdida de la vida de 
vnparticular.En efta dificultad 
precilamen te hablamos, quando 
lulamente, fe tíguio infalhia del 
tal,y de Jafat$ii¿a, y no fe tíguio * 
peligro de Ja vida: porque eitaua - 
aufente ei infatuado. Pqrq quan-

do htmieflepeligro de vida dire 
mos defpues. Erto mifmo tiene 
Fray Luys Lopez.

H A la razón de dudar fe ref- 
ponde, queen el tal cafo la fama, 
comoequiuale a la vida, por fer 
bien vniuerfal, y and condetri. 
mento de la vida deue reftituyr 
la fama.Efto feentiende, no auié 
do otro remedio. Porque tnel 
tal cafoprodria auer otros rune* 
dios,como fon auíentaríe,y pue
rto en parte fegura reft tuyr la 

; fama,de fuerte que haga fe deídi 
ziendofe delante de teftigos, y

■ en prefencia de elcriuano pubh-
- co. ' •

Séptima condutíon: Quando 
vno infamo a otro injuftamente

■ y leleaámoalguq teftimonio de 
’ fuer te,que le pufo a peligro de la 
1 Vida tiene obligación deieftitu«

yr con detrimento de la propria 
vida.El exémpio esf’ano ,quan< 
do vno ieuauto a otro , que era 
herege,o que era traydor a laMa 
geftad R eal, de fuerte que erta a 
geligro deque le quicen la vida 
por ello,ay obligado d reftituyr
con detrimento de la propr;a 
vida , no auiendootro remedio. 
Lo qual digotporque puede acó* 
tecer ,que a y  otro r e m e d io ,qual 

■ es el que pufe en la concudton 
paífada. fcn erto conuienen t o 
dos los Doftorts y a  a le g a d o s. 
La razón es,p o rq u e  enei tai cafo 

.no es f olamente re ft itu c io n  de fa 
ma, fino quitar de! p eligro de la 
vida al q u e  pulo en e ;ia . Euoie 

: ha de entender, q u a n d o  ha de ler 
deprouccho ei dífdezirle.poiq 
fino vuieftede ler deprouccho,u 

- - noque
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quf luzcr latal reftítucion.Ad» obligado cftade ju iic ias ie t.« 
u er£aie,qu3 aunque no le pudief tuyr,como <t lo hi2iera aíab en* ; : 
íehbrar déla muerte defdizien« das.Y- lomifmo esa Tacar de peli 
doíe,contodo elfo citaría obk- gro de muerte al que puffcenet 
gajo a defdeziríe con peligro de pdrfucufcpáTaunqüe;fea)COfipeli- 
la vida, íl la infamia fueffe muy grodefu vida. ‘ “ V  '
gran ie,y de vrniamihajconíor * ^ Digo iofsgühdo>queíí la ÚS 
me a lo que queda arriba dicho, aduertencia fue inumcible^y id- 
Como íi vuieileleuantado a vno culpable, como puede íef ed be
que eshercge,otraydor. chodeverdad. Eneital caí6 no

<t La dificultad es : quando tendrá obligación de refarcif ef*
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5¡ La fegunda fentencia es ne- 

gatiua>que no ay ra^obJigacion. 
Syt>v.de Efta fentencia tiene Sylueftro, 
tra&ioq. Orellana» y muchos modernos 
^  difcipu!osdeS.Thomas,quehi

feguidp íu parecer.L a razó defta 
fentencia es porque el quenopue 
depagarloque aeue endineros» 
no ella obligado ireftituyrloen 
fama,y honra.Luego tápoco ai 
contrario.Elfo íeconfirmarporq 
como queda dí.cho,el daóo.natu 
ral en la vida y miembros,no ay 
obligación de reftituyrlo en di* 
ñeros por fer bienes mas excelea 
tes^yde.orden fuperior.Luego 
lo mifmo lera de la fama.Porque 

\ la fama esbien de ordé fuperior.
\ H D.igP lo primero: Si el juez

porfsntencia determino que eJ 
infamador diefle alguna quanci- 
dad de dinero al intimado,ay o- 
bligacion en confcienciade refbi 
tuyr,y d. r aquella quantidad de 
dinero.En efto conuienen todos
los Theologos.Porque la fenten 

; . ciajuftadei juez obliga en el fo*
.. ro de la coníeiencia. Lomüoto 
, fe.ha de dezir,ft el infamador  ̂y 

el,infamado fe cóciertan portier 
iumma dedin.ro. Porque en

el tal cafo el concierto es jmqo 
, , pues el infamado terva derecbo.a 

pedirdelante de la jufticia. ,
H Digolofegtindojquea-nbas 

. , fentencias fon probables por las 
razones , que hazen en fauor de 
cadavnade las fentenciaSj y por 

: . ios authores,que las tienen. Ad*
. uiertafe,que buen confejo feria,

• • , . qued confeflor» O el infamador 
,, commodacnente puedehazerla 

reftitucion. de la fama en dineros

que fe la mande hazer. Perol» 
commodamente no la puede ha* 
z?i,no le apriete para que reílitu 
ya en dinero,

. f  Podría auerdifñcultad,fi los 
herederos del que infamo, eilen 
obligados a reftituyr,y a que he 
rederos del infamado íe ha d e lia 
zer la reftituc¡*n,quando muñe 
ron. Pero deltas dudas le ha de 
dezir,como diximos.enelcaf iut 
lo pallado de los herederos cíe; q 
dio daño en los bienes na rurales.

U L a  fegunda d¡ftkuic¿d es,li 
el infamado, puede perdonarla 
»eftituct.Qn4e.ia faro?,de fuerce, 
que el que.le infamo,y ei.qu.rden 
ltgutos en la confciencia no au;c 
do reftitucion. . .
. f  La primera fentencia es affír 
matiua.TienelaS. Antqnino, A* 
driano, Soto , y otros.muchos, 
aun diíctpuios deS.Xhomas.La 
razón defta fentencia es ? porque 
el hombre es feñor de íu fama. 
Luego puede remitir la reíhtu- 
cion de fu fama. .

 ̂ La íegunda fentencia es né* 
gatiua.Tienela Cayetano, y Ma 
> ores. La razón defta fentencia 
estporqueel hombre nocsleñor 
de la fama propna. . Luego no 

. puede perdonar la refticuc.on de 
lu propru fama.. ■ - . ;

• . .q¡ Aduiertaíe lo primero ,que 
junquees verdad, que ¡os nom
bres fon leñoies de a propria fa-

. n sa » c o m o  q u e d a  d e te rm in a d o  en
lodedo.nuniospero ay vnosho.
bres, que tiene n de ofticio , y de

, jufticia obligada la propria fama 
aotros , como los prelados , qu* 

... tienen obligada la famaa íuo

S.Ant.;
p.tit.'.-
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in ma:
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rifu-
C]U‘~> !.*■
trt.:.-
tUM* ‘
iurtm-
art,
quaf-
ÍC in ì
nubi
c: s.
r a » *
mav

:

x-i*1!- 
arr*;

+1 "

\ » #



cutos¿  La til famade tal manera obligado dejuft¡cia,y officio * a 
c$íuya * QaC cs cambien de los defenderlo. Y en «ita! caídos 
otros. Otros a y , que no tienen fubditos tienen derecho ,de )ufu 
©birlada la fama a otros,a lo ota ala fama del prelado, <^uees 
menosdejafUcia>como loshom fuya propm. Luego no puede 
bres «articulates. De fuerte,que hazer la tal retnifsion.Porque es 
eftostales,ellosfolo5fonfeñores remitir lo que es ageno* 
de ia tal fama. Lo fegundo fe ha % Digo lo fegondo,ei prelado»
de aduerur, que los dehfto»»y de cuy a infamia no fe figue infa 
pcccados, que infaman ios hom' nua perfbnal de los fubditos, fí* 
bres, fon en dos maneras* Vnos no es L  que fe figue a la parte»y, 
ion, queco idamente infamaq. al fubdito, por tener tal prelado 
laperíona del prelado» Gnojun- efta obligado de chartdad, y ju* 
tamentc las perfonasdelofcfub- (lim a tvo remitir la reftitucioti
ditos , como fon aquellos , en 
que ios fubditos fue le n imitar a 
los prelados. Tal es el peccado 
de heregia. Otros peccados ay,

de la fama, ílquierepjtifcuerar 
en el officio de pleladosEfto tn* 
Teñan todos los D olores cita* 
dos. La razón es t porque el pre 

que mlamaa tan fojamente la lado, por tazón del officio, cita 
perfona del prelado', y no fe obligado con mas eftrecho vin * 
le ñgue otra infamia a los fiib* culo decharidad, que,los demas 
ditos , fino es tener talprela* ,y ifta  obligado de juíiicia a en* 
do infame. Tales íbq los ;de- leñar los íubdicos ,y  corregir* 
hdos,y peccados , ehlosquales los fraternalmente ,  y adtnini*
los fubditos no fuelen feguir a 
los prelados,como fon laembi» 
duyfoberuia.
f  Digo lo primerotEl prelado, 

decuya infamia fe figue infamia 
perfoQal de los fubditos ,etla o* 
bligadodejufticia, a no remitir 
« rcftitucion de ia fama, y fi la 
ftmite> no es valida la remifsi on 
meftan feguros en coníciencia, 
? cluc i* rCmite,niel quela ha de 
^íer .Efto enfeñan tcidos los 

odores alegados, particular- 
®«Rte los diícipulos de Sanólo 
Auomas,ycntre ellos el Maeí*

Ararles los demas ofñctosfpui* 
tuales. Y fiel prelado es infame, 
no puede exercicatfe en eftos oí* 
¿icios , como fe yee clatan\ente. 
Luego no puede remitir la fama 
y  fu rcílitución. De lo qualfe fi 
g u e , que el que infamo, no ci
ta feguro en confidencia , fino 
reíhtuye en ellos calas; aunque 
el prelado aya remitido la refli* 
tucion. Dixe en el fegundo di* 
cho, fi el prelado, quiere perfe* 
uerar en el officio. Porque filo 
dexa podra ene! cafo del ftgun* 
do dicho remitir fu fama, como

Opilan, *i GaU°  * We‘iina'> Y pcrípnapamcular. ,, , ,, _
,* Lara3ones , porque , Digo lo-tercero,que later

te ch o S  n°r ?U.cdft ccácr a! dc ^ona P*«tcufin 'nynca pecca coh 
- 05 to d ito s , anteseila .qwjufiifu remitiendo iarcííitu

L  l J4 cion
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enfeñan todos los Do&oresci« entiende en delirios graues, y 
tados. La razón es : porque en de alguna importancia» de que 
el tal cafo la perfona particular los hombres íuelen padecer de
tiene dóminio de la propria fa- tnipcnto graue» De lo oual fe 
malLuego no peccara contra ju ligue , queel que infamo en e( 
ílicia remitiendo la reftitucion talcafoefta obligado de chan
de la fama. De lo qual fe ligue dad a reftituyrle la fama , aun- 
que fila remitió el que infamo» que fe la aya remitido ]el >*que 
noeftaobligado dejufticia are infamo.Dixe fin caula razoi.a- 
íf ítuvr la fama. * ble,porque algunas vezes lera !i-

^ Digo lo quarto, que es pee- cito remitir la reftitucion de Ja 
cado mortal de lu naturaleza» fama con caufa razonable, 
por lo menos cótra la chandad, H Digo lo quinto. Algunas 
fila perfona particular fincau- vezesno es peccado* ninguno re 
fa razonable remite la reftitu- mitir la reftitucion de la fama, 
cion de la fama,que la quitaron. Y efto acontece quando ay cau- 
Efto es contra algunos Dofto* farazonable para remitirla. Lo 
res, que tienen la primera ícnten qual fe hade coníiderar, con
cia. Los qüales de que el hombrfe forme a las leyes de -charidad»y 
es Señor de la fama, coligen,qufe prudeheiav Eftb1 eníeñan todos 
nunca es peccado mofea!-re- los D o f t  ores citados. L* razón 
mltir la reftitucion de la fama: es : porque muchas vezes Jos 
fino que tan fo lamen te es pee- Sanft o s  no tuuieron cuy dado de 
cado venial de prodigalidad,co fu fama »• y remitieron la reí iru- 
moelqueechafleiahazienda en ciondella<Enel talcaioelquem 
elpo$o.!Pero'mieftrodtcho tic» famo no tiene obligación de re • 
nen muchos gfauiísimós Maef- tuyr la fama. ■■ . - r
tros de los citados, particular- f  Lafegundadifficu ta es, i 
mente Orellana , y Bañes y A- dque feinfariro a fi mi njio. • 
ragon.Prueuaíeefte dicho.Por»* ta obligado a refticuyr a 4 * 
que regular y communmqpte la opoplomenosavonicr c a»

materia0 ^ n*.P.artlcti ârfs uceeííanapa* lado , c h t  o b h g a é o ^ d e  j o r t t c i a  

dereft i_ ^mtr' virtuoíamente. V atifi areftnuyt’fela’famí. Eftoen.e* 
r* Jos hombres infames tienen ber- fian ios-DoftorcS citados. La ra-

j J ..........<n '  f*r* *"■ ***’ '
Arag.pj, fam a.y buen nombre en la per- f  D igo lo primero *u e» pre
___ J _ i i i i i J » J — Í.»íl .ym
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la parte, que es de los fubditos.

q , j  j  lo i'egundo,que fi es per 
fona particular, fi ay caufa razo- 
mb'é, fera licito no fe boluer la 
fa.na. pero fino ay cauía razona
ble , fera peccado contra chari- 
dadjcomorme a lo que queda de 
terminado en la duda paliada.

La tercera difficultad es.Si los 
que fe infamaron fe puedan re
mitir la reftitucion de la fama el 
vno al otro, de fuerte,que vaya 
lovoopor lootro.Como quan
do dos fe infamaron,aunque fea 
en diuerfascofas. .

Digo lo primero: que 6 fon 
prelados,o períonas publica&que 
no pueden componerfe fobre la 
reftitucion de la fama: y fi fe có- 
ponetinp tiene fuerqa ninguna* 
La razomes la miíma,que del di
cho primero de la duda pallada» 
Deluerte, que enei tal cafo fera

T - ,v |
f\

i si 
-n

contra jufticia. *. -
Digo io fegúdo,que ü fon p< 

lonas particulares íe ha dedez 
conforme a lo que queda dlcf 
tn d dicho (egundode laduc 
filiada. Otras muchascofasti 
cantes a la infamia, o lefion.de 
unía fe dirá abaxo tratando« 
detrachon. Aora fera neceifar; 
Q'-iir algo de la reftitucion de 
honra, d« la qualtrataS. Th) 

todos lusdiícipulos. 
Odauaeoncluuon.Ei que q 

w * oti o la-honra por peccado« 
contumelia,efta obligado a reí 
cuyrle la honra, reuerenciandi 
f,y refpeftandole.Ln efto coi 
"'«nen todos los Thomtftas y t 
• Jgar citado, y todos losun 

?'criuen (obreS.Tbomas, H

cularmentelos nombrados. La 
razón es:porque el tal pecco con 
trajufticiacommutatiua,quitan 
dolé la honra. Luego tiene obli
gación de reftituy riela en el mif 
mo genero de bienes.
, L a  difficultad es. Qual fera el 
modo conuenientifsimopara re 
íhtuyrlahonra.Y en particular, 
íi feraconueniente modo pedir
le perdón.Cayetano en cierto lu 
gar enfeña, que el pedir perdón, 
no es modo neceíTano para re fifi 
tpyrlahonra. . * ( ,

q¡ A efta dúdale refponde,quc 
pedir perdón e3 acommodatási- 
mo modo,y cpmmunmente ne- 
cefláriopara reftnuyr lg^honra. 
Efta fentencia es común entre to 
dos los Do&opesjj^rtícularmeq 
te Thojruftas, y el mifmo Caye, 
ífenelo mefmotfnotro lugar.La 
razón es: porqué para reftituyr 

'la honra es ñetjeííario volüer a 
vno ai lugarproprio, que tenia 
en lo que toca a la honra que te- 
nia:y pidiéndole,gerdonie haz$ 
efto muy commodamente. Lue
go cfte modo es conuementiisi» 
mo , y regularmente necelíario. 
Anfi lo enfeña S.Thomas en el 
lugar citado. Dix.'regularméte 
porque algunas vezes efto no es 
neccfiario.La primera excepció 
e s , quando el prelado deshonro 
alfubdito, diziendole alguna có 
tumeüa, no tiene obligación de 
pedir perdóteomo lo dize S.Au- 
guftmenlaregta: porq perdería 
mucho de fu autoridad. Lo mií- 
mo es delMaeftro ripeólo del di 
fcipulo,y de vn hóbre muy íllaf. 
tre reípelflto de.vn hombre ordi

C aí.1 .2 .  
q.7X.art. 
3 *

Ca.opuf. 
17 . reíp ..
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nario. La fe guada excepción es» 
«guando el vio del R.ey no, o pro 
uinciit no tiene por fatisfaftion 
cf pedir petdon de la honra que 
ie quito: y en el tal cafo fe ha de 
Jbazer la reftitucion conforme al 
vfo de la tierra. En Efpaña entre 
Jos hombres itluftres no parece» 
que es fatisfa&ion de la honra
quitada el pedirfe perdón, ni ay
ral vfo entre tilos. Detodoefto 
fe dirá mas en particular abaxo 
tratando de lacontumelia.

En lo que toca a fi el hombre 
puede remitir la reftitucion de la 
honra fe ha dedezir en todo y; 
por todo,conforme a lo que ¿}da 
dicho dula fama. Y lomifmo fe 

; hadedezirenlo que toca afí fe 
: hade hazerrÜVitucion de la ho
ra en dmeros»y en hazienda,quá 
do fe puede reífituyr en fa pro- 
prío genero. Cierta cofa et,que 
íí fuere necesario para reftituyr 
la honra gaftarbazienda, que fe 
ha de hazer en fu proporción lo 
quefedixodelafama,qaanto a 
fu reftitucion fe ha de dezif déla 
reftitucion de la honra.

Capíc.VIII. Dcla reíHtu-
cion que fe ha de hazer 
de los bienes públicos,

' como fon beneficios,y 
ofíiciospublicos.

DE  lo que toca al difirió 
b.uydor, y a  queda dicho 
, arriba.^Aqui tan foUme 

teJe ha dedezir del que mpidet 
qvt »ojé cofigan ejles beneficios

•  ófficios publieos 1 V e  lo qual 
trata Santto Thutnat, y  todos D. TI 
fus difcipulosy los que efeñuen *u-q 
fobre el,panicuUmeMeBañez, art, J 
O reU an a ^ efk fG a lto ^ ra m  ^  
y  V ito ria ,

PRimeraconcIufion: Elque 
¿uftamente impide a otro q 
no configa algún beneficio 

pretendiendo ia honra de Dios, 
y  favtiiidad, yprouecho de ia 
lgíefia,no tiene obligación nin« 
gunade reftituyr.En eftaconciu 
íion-conuienen todos losDofto 
res citados , y es expreíla deS. 
Thomasyde Cayetano,y tiene 
la Adriano y Soto. La razón es; Acir.d 
porqueeftetalnopeccapeccado íam; 
ninguno; porque el tal no era di 4c <■ 
gno del beneficio, Luego nocí* ia q, 
ta obligado a reftituyr. han

La dificultad es,fien el talca tus. 
fo lo hizieftecon mal animo,ycó íuft. 
aborrecimiento: pero fin fraude art.; 
y  fin violencia, fi tendría obliga f«»i 
cion de reftituyr. ^

A efta duda fe rcfponde, que 
no ay obligación de reftituyr.
E n efto conuienen toáoslos Do 
¿lores citados.La razón es: por
que en el tal cafo no pecca cótra 
jufticiacommutatiuajporqueno 
es digno del beneficio» Luego
noefta obligado aieftñuyr..Por
que la Obligación de leftituyr, 
mana y  procede de Ja Jefion.de Ja 
jufticia comjnutatiua. £n efto 
conuienen todos Jos Doftore».
En Jasdemas cofas a y variedad 
de opiniones. .;  ¡ . *.
; Laprimera ícntécia es de Seo» 

r  to,y
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,.k  [o,y Ricardo, que dizcnque e! 5
14. mpidio a otrc, que configuieile 

a!gaR Í>en eticio>íÍ lo hizo prete« 
diínJo Í11 propria commodidad 
o de fu a m ¡g o ,0 0  a y  obligación 
de re ftitu c ió :  peto fi lo hizo por 
od>o,eila obligado a reftituyr.

La fegunda (entencia «sgene 
ral,que el q  impidió a ot ro, q n® 
a'csn âífe aquello,que aú no era 
fcyo,no ay obligación dereftitu 
ció. E (la íeñtcaatiené Geraldo y  
$.Bemardino:como lorefiereA 
dnano,ySoto ene) lugar citado.* 

La tercera fentencía es de So
to,que el que con ruegos o coco 
íejo impidió al digno o masdig 
no,  que no coofígnieífe el offi« 
cío,o beneficio publico,no tiene 
obligación de reftituyr. Pero fi 
Jo hizo por fuerza,o violencia ef 
Wobligado a reftituyr confor
me a la moderación que pone S. 
Thomasen el lugar citado.Efta 

Hir.iti ouíma íentencia tiene Nauarro. 
-i ci. Declarémosla verdad, y lo roas 

6) cierto con las figuitntesc onclu- 
:suen íiones, ' .  <., ,nt

^Segunda conclufíon. El que 
contra jufticia comrautatiua un 
P'de injuílamente a otro , que 
íoníigaeí bien,que no lees deui 
«ode juíiicia fino de liberalidad 
ymvfericordta,eíla obligado are
i ituyr a aqueja quien impidió.

lexsmplo es,fi v no con violen 
cu,o con fraude y engaño, y min 
lendo impidió,que no hizieííen 
na dadiua graciola, o vna ly- 

mofnj.o vna mandaen teftamc-
toí, ^°Q<:‘üíl0n P*cccc que es
«ntu Cayetano en eftearticu- 

te. voy, Sylueilro, Pero nue

ftra fentencía es commun er.tre t 
^os D olores citados. La razón It 
es:porqucel tal pecca contrajuf 
Ciciacommutatiuarquandoimpi 
de el otro,como es cofa notoria, 
Luego tiene obligación derefti 
tucion.Eftofeconfirmatporque 
el que por fuerza detuuiefie a o- 
tro para quenoconfiguieflfe al
gún bien temporal cedria obliga 
cion de reftituyr, y lo mifino di- 
x irnos en e] capitulo pallado del 
que infamando a otro injuftame 
te fue caula del que no alcanpafle 
algún bien temporal. Luego lo 
rmfmo feraen nueftro calo,por
que es la mifma razón.De fuerte 
que aunque es ais i, que la ly mof* 
na o la dadiua, no era deuida ue 
jufticia, q no lo imprdieflen con 
violencia ni fraude.De lo qual lie 
colige claramente, que fí vno de 
tiene por violenciava vn pobre, 
para que no vaya a pedir lymofi» 
na, tiene obligado de reftituyr.
L o  mifmo es, ii con engaño le 
impide duiendo con mentira ai 
que le fuele dar la lymofna que 
no íe la de,que es rico no lo fien- 
do. Lo miímo es en las dadiuas 
graciofas,y en los legados del te 
itamento ,quando fe impiden cÓ 
violencia,y fraude .mintiendo.

Tercera conciufion.Si impide 
que no configa lo que no es deui 
dode jufticia.fino de liberalidad 
y miiericordia, fin violencia, y  
fin engaño,y fraude,no efta obli 
gado a reftituy r,aunquelo baga 
con mal animo, y con odio. En ef 
to conuiené todos los Doftores 
citados,partícularmenteT homi 
ftas. Y  anfi íe puede entender y

............... fede
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fe deue entender Cayetano. La 
razón es:porque cftetal no pecca 
contra juílicia, como es cofa no 
roria.Luego no tiene obligado 
dereílituyr. i- : ' '■>

Q.uartaconcluíion.Qualquie 
ra,que de quaiquiera manera im* 
pide vn ciudadano, quecaníiga 
Jo ; bienes, que fe le deuen de jul 
ticia diílributiua,y que ion iníli 
tuy’dos para la commodidad y 
vtilidad del tal ,eíla obligado a 
refkit ucion al tal. De fuerte,que 
{ihazeeílocon ruegos: fin vio* 
lencia y fraude,tiene obligación 
dereílituyr.Eneflocóuienen có 
munmente los Doft ores. La ra
zón es, íi eldiftribuyáor, no da 
al tal ciudadano eílosbienes* ef- 
ta obligado a reiiituyr. Luego 
también eílara obligado el q fue 
cócaufaj q fue impediente có rus 
gos,y perfuaíiones.Confírmale: 
porcj fivnfeñor manda al mayor 
domo ,quedelymofna graue a 
vn pobre,el que impidiere al ma 
yordomo,quediefle la tal lymof 
na, aunque ,1o-hizieífe con folos 
ruegos, y perfuafiones, tendría 
obligación de reílituyr. Luego 
lo mifmo lera en nueílro calo, 
porque es la mifma razón*

. Quinta concluíion.El queim 
pide mjuílamentecoxi violencia 
o fraude,pretendiendo , que fe 
guarde la juílicia diftributiua, 
tiene obligación dereílituyr la 
injuria,que hizo al que impidioí 
pero no ay obligación de reílitu 
yrle el olficio o bencficio.El exé 
p!oes,quando vno por engaño* 
O por tuerca pretendió que fe 
«helle el beneficio almas digno*

y de hechafe. le dio. En el tal ca¡ 
fo eftc,que impidió tiene obii?i 
cien dereílituyr la injuria, que 
hizo haziendo violencia,o enea 
ño.De fuerte,q filaviolécia,otn 
gaño fe apreciarte en ciétc,ciéto 
tiene obligación de reílituyr: 
porque le hizo injuria contra ju 
ilicia commutatiua en ellos cien 
to.Pero no tiene obligación de 
reftituyrle el beneficio o offi- 
cío. La razón es: porque el dig. 
no ¡en prefencia .del mas digno 
tiene derecho.Particularmente, 
que el mifmo diílribuydor no 
tiene obligación de reílituyr. 
Luego tampoco tiene obliga, 
cion el que impidió,

f  Sexta concluíion.El queim 
ípide. injuicamente contra juíli* 
cia commutatiua , pero no pro* 
•curando, que fe guarde la diílti* 
butru?, tiene obligación de ref* 
tituyr,aun el beneficio. El exem 
pío es en el, que impide el digno 
por fuerza,y violencia, para que 
conliga el benegcio,a otro igual 
mente digno. Y en ellas conclu- 
ñones conuienen todos los Do- 
flores alegados. La razón fe to
ma del derecho . En el qual le
dize, que ÍÍ por culpa de alguno 
contra juílicia commutatiua fe 
da daño tiene obligación ^e rc*
ílituvr. Y en el tal cafo fe da da* 
ño por culpa deltal contra jul i* 
cia commutatiua i y da fe 01300 
en el beneficio. Luego tiene 0» 
bligacion de reílituyr el tal e» 
neficicu: ? ; - 1 
•: j »i Séptima c©nclufiGfl* °  l ‘1°
impide injuílamente cóntra j • 
fticia ditlribatiua tan foiamen-
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te,acdnfejando,que ffe.de el bene
£cio al menos digno,efta obliga 
do a reilituyr el beneficio al mas 
díñelo que impidio.En eílocqn- 
meneo todos losThomiilas c iu  
dos. La razón es: porque el m«f- 
mo diftnbuydor tiene obliga
ción de reftituyr al mas digno íi 
d oei beneficio al menos digno. 
Porque como deziamos arriba, 
con la leíion de la j uíticia diítri-
but.ua íé mezcla la leíion de ,1a 
commutatiua. Luego lo miímo 
íera del confuiente : porque es 
caufade todo eíto.De lo qual Te 
colige,que el que i mpide injufta 
mente cótra ambas dos j uíticia» 
commutatiua,/ di£kributiua,ef- 
ta mas obligado a reftitucioo. 
Aduiertaíeque en todos los ca
ldque hemos dicho , que ay o- 

■ bligacion de hazer reítitucion 
por el beneficio, fe hade tener a* 
tención al animo , ypropofito, 
que tema de dar el beneficio el 
que le auia de dar. De fuerte,que 
hno»maelperá$a ninguna, que 
cldiítrtbuydor auia de dar el be- 
Refino al que impidió,no efta o- 
ligado el que impide areíiitu- 
tl0n ninguna del beneficio,aun- 
Sueaya impedido contra juih- 
tjicomniuutiuay diftributiua. 
«ro ¡í auia aiguna cfperáf a,por 
quu Ci Uiiiribuydor no auia de- 
ominado de darlo a ninguno 
^Particular, ella obligado a reí 

uyr el beneficio contarme a la 
iUa‘tdadde la cfperá^a cue auu 

JJyziodel buen yaron. Final. 
a ‘at2 diíínbuydor eilaua
'terminado d<¡ dar el beneficio 

- ‘“ pedido mjuítamente, tiene

obligación ei que impidió de re» 
ftituyr enteramente el benefi
cio.

q|La difficultad esdei que es 
digno, y fe opponea vnbenefi« 
cío, o officio, entendiendo, que 
ay otros oppofitores mas dig
nos :íieítetal lleua el beneficio, 
o officiojfi eítara obligado a ref- 
tituyr.La razó de dudar es: por 
que el tal impide los mas dignos 
que no configan el officio o be
neficio,que fe les deue, confor
men las leyes de j uíticia diítribu 
tiua, Luego tiene obligación de 
reftituyr. Particularmente:por- 
que el tal parece que engaña a 
los electores, para que le den el 
beneficio.

qy Efta difficultad es neceíTa» 
rio faberla: porque es cofa que 
acótece muchas vezes. Muchos 
fe opponena vn beneficio, que 
no fon tan dignos, como otros: 
yeito parece ier cofa fabida, y  
que la entienden todos. Lo mil- 
mo es en Jas Cathedras. M u
chas vezes acontece , que fe op- 
ponen muchos a vna cathedra, 
que no fon tan dignos: y  eíto íe 
fabí communmente. Deítos es 
la difficultad, fi íleuan la cathe- 
dra,o el beneficio,fi tienen obli
gación de reftituyr.

qj Eneftadnficultad algunos 
Doctores, aun Thomiftas eníe- 
nan, que efte cafo es metaphyíi- 
co. Porque les parece que no ay 
ninguno, que fe conozca: y que 
todos eítan. ciegos en lo que to
ca a apreciar y eitimar fus méri
tos. Porque fiempreles parece 
que aunque el otro exceda en

algo,
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algo, pero el excede por otra par 
te. Pero a mi no me parece cafo 
mecaphylÍco,ííno muy moral, y 
que puede acontecer. Porque 
los hombre« no deuenfertan cié 
gos acerca de las cofas que les to 
can que lo que vee todo el mun- 
do no lo vean ellos.Efto fuppue 
fio.

Digo lo primero,que el tal en 
tendiendo ler otros mas dignos 
o deuiendolo entender peccara 
mortalmente pidiendo elbenefi 
cío o La cathedra.Efto enfeña el 
Maeftr o Orellana,y. muchos díf 
cipuios deS.Thomas. La razón 
o s : porque el no tiene derecho 
ninguno en preferida de los mas 
dignos al officio o beneficio.

Digo lo (Segundo: que (i el tal 
con buena fee propone fus méri
tos con verdad delante de los 
ele&ores, el tal no engaña lo*
eie&ores.La razón esrporque el
no ella obligado a enfenar a los 
electores ,  qual es el mas digno 
ni ella obligado aaconíejarios, 
ni a mirar que los ele&ores pro* 
ueanbien el beneficio.Porque ef 
te es el officio proprio de los ele 
¿lores,bufear quien los alumbre 
de qual es el mas digno*

1 lo tercero: que en el 
tal cafo ü a pile tal le dan el be* 
neficio olacathedra el no tiene 
obligac on de reftituyrla a los 
mas dignos. La razón es:porque 
el tal no hizo injusticia ninguna 
particularmente refpe&oae los 
mas dignos,porque fe opufo con 
buena tee. Luego no tiene obli
gación dercíluuyr a los masdig 
nos.w  ̂+

IfDigo lo quarto'; que fi fe op 
pone con mala fee,pretendiendo 
canfolamente impedirai ma»di 
gno,para 4 noconfiga lacarhe. 
dra,o beneficio,en el tal cafo no 
ay obligación de reftuuyr al 
mas digno, que impidió. £fto
acontece muchas vezes en las ca
thedras,quefe oppone vno,para 
que con fu oppoficton fe diuidan 
los votos, y  por ette canino no
configae la cathedra el que era 
dignífsimo. La razón eeporque 
«o el tal cafo erte tal que feoppo 
n* con malafec, pecca contra la 
jufticia del mas digno, y impide 
le,quenoconfigalo queledeue 
de jufticia. Luego tiene obliga; 
cion de reftituy r*

Digo lo vltimo, que mucha* 
vezes fe opponen algunos para 
hazeroftentacion, y declarar Jo 
que (aben,y no pretenden licuar 
la cathedra, y impedir al mas di 
¿no. V en el tal cafo no me pare» |  
ce,que ay obligación de reflua» 1 
cion,ni ay peceado. Porque en» 1 
tonces fe opponen con buena ft» 1
y  fin malicia , no pretendiendo I
hazer mal a nadie.De lo qual de |i 
todo lo dicho fe refponde fácil» 11 
mente a la razón de dudar. I

También fefigue,queqoañ f  
do alguno con dineros, o con 
otros medios femejan tes preten 
de impedirai mas digno,que no 
configa la cathedra, o officio pu 
bJico, pecca mortalmente con», 
tra jufticia , y  tieneobligacion 
de reftituyr aljna* digno, q«* 
impidio.En efte lugar es necefla 
rio deziralgode Jo que toesi a 
¿os votos que votan en lascstM^
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drasenUsvniueríidades.De lo bien fe deue aduertir, queduce* 
qi»itrannit»Tbeologos en a! auíendofe licuado por íuvoto.
guitas lugares,y particuiarmen- ' “ ~ ----
te en el lugar citado > y  el Maef-teen

j, tro Soto

Porque fi fe Heuafle por otrosvo 
tos fuera del luyo, no tendna o* 
biigacion a rcftituyr. Porque 
en d  tal cafo no faecaufa de que 
íe HeuaíTe !a cathedra.

«  L a  dificultad es de algu*
- ' * - - - _ _  ̂ -JZ);

a, Oñaua conciunon.El que no 
<¡, efta efcnpto en la matrícula de
¿e ¡oseiludiantes, fi vota en alga« , ------ _
. i , nauthedra es perjuro, y tiene nos eftudiantes , que en reali-

obltgacion de rcftituyr la cathe- dad de verdad lo fon > y fon de 
dra,<¡ fe licúa por fu voto. En ef. la facultad , que es la cathedra? 
u concjufion conuienen todos perodefcuydaronfe en matricii« 
ios Theologos,y muypartitular iarfe en el tiempo deuido > con- 
mente los diícipulos de Sanfto forme a los eftatatos, de la vni- 
Thaaias. Q¿ie fea perjuro fe uecfidadtpor lo qual mandan los 
pjucua: porque jura de votar eftatutos » que no pueda votar, 
conforme a los eftatutos de la La dificultad es»fiefte tal vota, 
vmuerfidad>y en realidad dever fi es perjuro, y efta obligado a re 
dad noio hazeafsi. Porqae ju- flituyr ía cathedra,fi fe lieuapor 
can, que no votaran, fino eftan fu voto. La razón de dudar es; 
wtriculados.Que tenga obliga porque el tal en realidad de ver
dad« reftituyr feprueua; por- dad es parte dt la vniuerfidad, y  

VWnoes díftor, ñiparte de de la tal facultad. Luego tiene 
«vniuerfidad ni es voto. Lúe- derecho de votar; y por confi- 

fi la cathedra fe licúa por fu guíente no cítara obligado are* 
vo*o> Uenc obligación de refti- ftitujr r la cathedra,fi fe Ueua por 
wyrl*. De lo qual fe colige fácil fu voto. Confirmafe efta razón: 
m*«e,queel ínfimo que licuó la porque* efto parece pena de no 
cathedrâ  eftando cierto,que la íeauer matriculado en eltiem* 
ieu& por cltal voto, tiene obli- pod cuido, conforme a los efta- 
gícon di reftitttyrla:porque no tutos. Luego no fe incurre efta 
''«ya, y fc |a dio el que no te- pena hafta que le condenen por 
¡«Qtrcrho paradarfela. Digo no votar,
»nd° cicrt01 qUe laUtuo por q A eftadifficultad mi pare*

ittt VOto* 1-° qual puede acón* cet es,quc fi efte tal vota es per- 
P01 auerled perfuadido, juro : y fi fe Ueua la cathedra 

fiendo voto ; o por fu voto»tiene obligación 
itj ̂ '^pevluadido fus agen dereftituyr. La razón c*: por- 

pueden tener ccrti que la tal ley en ninguna ma- 
d « ® « * !  deello.No tenié. ñera e* penal, fino condición 

moral > du- requifira de parte del voto, pa
la^.. ~c«3>parecefer mejor r a poder votar. Luego fino t e* 

-lĉ n del que poffec. T í-  neefta condición votando , es
P^rjuft
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perjuro: porque jura, queiatie* Jado en ella.Queefte obligado* 
ne : y ú fe licúa la Cathedra por reftituyr íc prueua:porque el tal 
fu voto, tendrá obligación de no era elettor, ni tema derecho 
reíhtuyrla. para votar en la tai facultad. Lo

f  A ía razón de dudar fe ref- mifmo fe he de dezir , quando 
pondi, que no es parte dela.vni* vno auia eftudtado en vna fatui, I
uerfidad, de manera que tenga rad , y auiaeftado matriculado 1
derecho para votar , mientras en ella, y deípues fe paito a otra. I
no eftumere matriculado a fu Como fieraTheoíogo, y tema ]  
tiempo, conforme a los eftatu- curios en Theologia, y eftaua 1 
tos.Porquea folos los que eftan graduado enel!a,y defpues fe ma 
matriculados al tiempo deuido, triculoen Cánones,o en Medici 
conforme a los eftatutos, les da na. El tal no puede votar en < 
derecho la vniuerfidad para vo* Theologia» y fi vota es perjuro, 
tar. y tiene obligación doreliituyr,

f  A la confirmación fe reípon íi fe lleualacatbedra potéis por» 
de,nofer ley penal, fino condi* queefta no es pena, fino condi« 
cion requifita de parte de aquel clon neceífarra para tener deré* 
que ha de tener derecho para vo cbo a votar. i
ta r.Que no fea pena,ni ley penal - qLa dificultad es. Si vno fe 1
fe colige facilmente; porque.no vuieíTe matriculado vn mifmo I  
fe pone para, cafhgar del'¿lo ai«- año en dos facultades, como en 8 
guno,porque ciño fe matricular Theologia,o en Cánones, fi elle 1
no es peccado: porque por favo tal podría votar en ambas a dos, (i
Juntad puede vno dexar de ma- oen qual de ellas puede votar. 1
tricularfe ,y de fer eñudiantc. ^ A, ella duda digo lo prime» 8

qNonaconciufion.Si v-neftu ro , que loque deue hazcrel tal *  
diáte efta matriculado an-Theo es borrar fe de la vna matricola jr 
logia,y vota en cánones, o aleó para poder votar conforme a la 1  
trano,esperjuro»y tiene obliga otra,en que quiere curfar, y def* 1
cion de reftituyr la cathedra, fi ta manera Seguramente puede ! 
fie licúa por fu voto. Lo  milmo votar en lafacultad, que queda L
e»,fi es gramático, y vota en al- matriculado.Porque en el tal ca J
guna otra facultad. fo»no pertenece mas que a aquí* |

^Efta conclufion tienen to- llafacultad. I
dos los Doftoresjpamcularmé* u Digo lo feguodo, que erte 1
te difcipulos de Sá&o Thomas. tal puede votar en aquella fatui; |  
Ojie lea perjuro, esmamfiefto; tad, que curia. De fuerte,que » 
porque jura de votar conforme al principio fe matriculo ea 
a los eftatutos; y en realidad de Tweologw, y defpu«*0 Cano* 
verdad vota contra dios. Poi
que vno es, que no vote en nin- 
,gunafacultad,fin q efta ra?tricu
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riíon e» » porque elle tal es del realidad de verdad vota contra' 
cuerpo de aquella facultacLLue» * ellos. Queefteobíígaaoarefti* • 
co tiene derecho pura votaren tuyr conibuporque eí tai note. 
Cánones Ye! auer eftado ai prin nía derecho para votar con aque 
opto matriculado en Theoiogia Üos eurÍQS,y caíidadesideíuerte, 
es cofa impertinente. que quáto a aquellos curios, j  cá

Digo lo tcrcero.que dvn eftu lidades en realidad de verdad no 
dnntc curíaíTe igualméce en dos era voto. JLuego obligación tie^ 
facultades' como es Theoiogia, «e de reftituy r enel tal safo. Lo- 
y Cánones, queno tiene derecho mifino le ha de dezir> fivno vo* 
para votar en ambas ias faculta* talle dos vezes. Lafegunda Ve* 
«s,y fi votaíié peccaria mortal* es perjuro, y fi fe lleua la cathe« 
mente: ylleuandofelacathedra ’ drapor elfegundo vo to , tiene 
por fu voto efiarta obligado a re . obligación de reftituy ría. Por* 
A’ituyr. Porque la vniuerfidad que en realidad de verdad no tie 
no quiere, que vno pueda tener ne derecho para votar mas > que 
derecho juntamente para votar, vna vezX.0 que fe d:ze deftot fe 
en dos facultades* Porloquaiel ha de dezir de los que le lo acorv* 
tal aunque aya dos facultades fcjan,o í©o caufa, que fe hagan ' 
tan íolamenre ha de curiar en . lemejantesínjuílicias. En ellas 
vna,y matrícularíeenella, y fer epías ya dichas conuicnen todos 
del cuerpo de la tal facultad para losTheologo*,y luriftas. . ; 
poder votar en ella. . , - , 51 La dtfticuibad es del eftu-

íDecirtuconciufíon. El que diante,que:lobowo o recibió al» 
«votoen alguna facultad,y tie go de los oppofitor es comíalos 
ne derecho para votar:peróecha eílatutosde laeícuela, fiel tai ^ 
mas curfos o calidades de las . da luego priuadode poder vo* 

tenia,es perjuro» y fi fe lleua, tar.de luertc,que antes de la len* 
»cathedra por iosxurfos.y cali* tencia del juez no tengadere* ■ 
pesque echo, y qu e no tenia, cho para votar,yü vota» es per-', 

wobligadoareftitucion. Efte juro,y qdaobligado a reftituyr 
fu ° 1 ‘?ie de la letra he vifto yo la cathedra íife lleua por lu vo- 
>ot f * ^ orque vn eftudiante to< La nufma dificultad es, de 
lot °  C° °  V-ft cur 0̂,°  d°s mas de ' otras coi as,por las quales los ella 
ve <?U,i 1 y Cn f«ahdad de tutos pnuá a los eftudíáies de te

iclicuó lftC2chc4^A coo j*-^»**«^»‘**“*  ̂ ^ i*-*^-^-**
»nr at*uc* *xcejff° • Efte tal que
tai Jc<ío0,? e p < > ro» y wnia °*8a*‘°ndereftituyt. En ello

ncr voto ¡como es el entrar en ca 
fa del opoiitor. La razó de dudar 
e?:porqparece, q el príuarle del

comí .----- /-- voto es pena. Luego no íé incur
>encn todos loaTheologos. re antes de laíentencia de i juez, 

lu PCrJUfo, confia porque que ic condemna por tal. 
j... r Cün-ormealysel* EaeftadUficulcartelMacftro ■ 

vüC a \ i.iuci adad, y  en Soto eoieúa.que los tales no que
............. M m  <U



'danpriuados del derecho , que ' Vhíuerfidad por eftos delitos 
tienen de votar hafta que lo t ' prma en conícieocia del derecho 
condenen. Sino fuelle quepre« qtienen para votar.Luegolos tt 
guntandole jurídicamente' la les antes de lafentéaadei juez 
verdad,la negaíf«. Porque en ei no tienenderecho para votar.Ef 
tal cafo fe deue de auer como fí te es mi parecer. De lo qual fe fi. 
levuierancondenado. Lomef- gue claramente, que fi los cales 
mo dize en otro lugar. Eítafeiv votan-fon perjuros, y tienen o» 

Sot. II.í. tenciatienenotro<Do£loresmo bligaciondereftuu>r. 
deiuft.q* dernos.Eftandoenloseftatutos 1 < A tarazón de dudar fe refpon 
4.ít,6.&c antiguos de la Vmuerfidad de : de,que aunque tea pena te puede 
li. 4. q.tf. Salamanca.Ella íentencia no era incurrir muchas vezes antes de 
art.2t muy improbable, lafenteocu del juez, y para cito

^ A «da dificultad fe ha de reí tiene poder la República, Y auté 
ponder,que los tales en coOfcien - dofe declarado en elte punto la 
cía fon inhábiles para votar, y (i mifma Vniuerfidad,obligara en 
votan fon perjuros, y  tienen o* coafciencia,antes dsia íentencia 
bligacion de rellituyr, fife lleua deljuezr • 
lacathedra por fu voto. Lo qual Ello mifmo digode otras pe«
particularmente tiene verdad, ‘ nas-íemejante, que luelen poner 
dcfpues de los nueuoseftatutos los eiYatutos,qua fe incurren an*' 
de la dicha Vmuerfidad. Ella 1 tes d ; la Ientencia del juez* quan 
fentencia tuuoel^MaeitroMedi do declaran, que obhgan en con 
na en vnot efcriptosde refina-* fcieqcia. E(exemploes,quando 
cion ,  y lo mimo tienen otros dize, que i os que votaran defia 
machos Theologos, particular« fuerte que pierdan los curfos, y 
m:ntedifcipulosdeS«tn&oTho ' no lee valgan en confci»ncia.Eí« 
mas. De fuerte, que antes de la ta pena incurren antesdelafen« 
fentencia del juez no tiene dere tencu del juez, De manera, que 
cho para votar.La razón esipor ■ fifegraduánconJostaievCtfrios ‘ 
que como dizen todos iosTbeo enconfcienciano lesvaleelgra*' 
logos en la materia de excom. d o , L o  qual Udeuia aduerrtr 
municacion,la República puede - grandemencatporqueayalgunes 
muy bien pnuar los ciudadanos ley es,que prohíben el abogar, o , 
y  a los que fon de la República otras cofas femejantts a los que 
de algunas cofas cómanme*, de no ¿fian graduados. Y listan ' 
inerte que luego queden priua* graduado» delta manera, es co* 
dos en confcicncia antes,de ,1* mo .finólo cfkuuieíico:y alsi n<> 
íentencia del juez. Comq fe vee ' puedenzbegar hi bazsr lascofas 
ealadefcommunion y de lairre t enrejantes* 
gularidad, que íe incurre luego. Lo que digo de los votos, en-
en cometiendo el peccado, ao« fu manera íe ha de entender-cara .
tes déla fentencia dej juez. Y la bien <|e lqs cathedrancos.' '
> Vn-
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Vndffcima conelufion.El eftu * de hazerlaxeftitúcíoh.fi Te ha de 
diáte,que es legitimo voto, vno rcfticuyralosdignos,o mis dig 
vora por el mas digno conforme nos,cjue dexaromo fi le ha de reí 
al eftatuto, que díase, que vocara tituyr tibien al collegio. Lafa* 
por el que mejor ha de regir' la zon de dudar es : porque hizlc* 
citbcdra,esper|UTO, y tiene obli ron dañonofolartiente a los op-( 
cacionde reftituyr. Éneftacon pofitores dignos,/mas dignos, 
clufion conuienen todos lesdif» fino también al collegío. 
cipuíos de S.Thomas;yotrosmu A efta dificultad fe ha de fef
chosDoftores, qtrayamos arri- ponder , que tienen obligación
ba. Que fea perjuro ,fcpn*eua: de reftituyr los que fuero caula 
porq jura de votar poreiraas di«* defte daño, no folamente al rrías 
gno,ynolocumpíe.Queefteo- digno,que dexaron de protieer, 
bligadoa reftituyr confia dolo fino también el daóo>que hizfe* 
d.cno arriba, que el que no efige -ron  al collegio. ■ -
almas digno, tieneobligacióde ^jTodo eftofe hade mirar có
reftituyr. Efto íe entiende,quan forme al atücdno de varón fabio 
doielJeuolacathedrapotíu vo- y prudente mirando todas tas 
to,o quando el con otros. fuecau circuaftancias. Efto fe conuence 
íadeaqueldaño. Yeneltalcafo con las razones hechos por la 
fielcathedranco entendicífeeí* - concluíien-ycon la razón de du 
to,también eftaria obligado a re dar« >-
ftituyr la cathedra.Porque en el «ff Tercia decima conclufion.
talcafolatienecontrajufticia. Loe que eligen aldignodexan* 

\¡Enefte lugar también esne do al mas digno,peccan mortítl* 
ceíariodezir algo de lo que to- mente» y  tienen obligación de 
ca alaprouifion deloscollegios reftituyr alma* digno,y el daño 
que también tienen razón «kbie que fe le ííguieíle al collegio , í i  
nes communes. < > vuiefle alguno. Eneftocomíie*

f  Duodécima conclufíon.(Si nen todos Los Doftores, que en* 
el collegío fe da al indigno , es Ceñan lo mifmo en los benefi-
peccado mortal contra jufticia: 
y ay obligación de reftituyr el 
«no. Efto enleña el Maeftro 
Medina muy particularmente, 
y todo* los difcipulos de Sán

elos,y ofñcios públicos. Pero en 
efte cafo es mas fuerte la razóh. 
Porque los colegios no eftan in 
ftituydo9 como eftípendios,por 
el trabajo, como lo eftan los be

ft o Thomas : jr otros muchos neficios, y ios officios públicos, 
oftores.I^razones: porque • y lascathedras>finotanfolamen 

azencótraloseftatutos delcol tefin premios por la virtud,Lne 
t^l°A  ̂contra ̂ a voluntad del go,fi no los dtftribuy en canfor* 
* ,* )0r»y cscngrandetrimen- me a ios rrteritos es cofa notoria»
cuir!jTl L*diffi- que tienen obligación de «ffti-
^ ‘ *91 es,sqmen, y;como fe ha tuyr, •- ■ ,

M m i Ojiar«
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51 Quartadécima conclufion. diendoquQ.notiene las qualida* 
Peccado mortal es contra juftí- des démelasconforme a los ella- 
cia, quando fe dá los collegios a tutos.. 
los q no tienen las condiciones fe f  En eda dificultad Soto tie* 
ñaladaspor el fu ndador. del co- ne,que los tales peccan cótra ju- 
ilegio>yay obligación de refti- ílicia,y tienen obligación de ref 
tuyf. El exemplo es,quando el tituyr al collegio lo que recibie- 
fundador manda, que fe den a 
pobres,y danfearicos..Enel tal 
calóes peccado mortal contra ju 
fticia, y ay obligación derelfitu 
jrr todo lo que gailá en el colle

j4 £ Fray Pcdro’dc Ledefma^ i v

Sor.!;,
dtilift.qj
í.an

ron del collegio.Efto mifmo tic 
nen otros Doftores. La razó de 
ftos Do&oreses: porque galla 
aquellos bienes del collegio con 

w tra ja  voluntad del verdadero
gio.'Lo mifmo es,G manda que - feñor.El Maeftro Medina proce 
ledenalos decaí tierra, y no fe de por otro camino. Y enfeña»
dan. V io mitmo de otras condi
ciones íeme jantes. La razón es: 
porque el tal electo por colle 
giai recibe todos aquellos bie

que fí aquel que admitieron enel 
collegio, prouo que no tenia tal 
defedo ,o  fue caula que la pro* 
uanqa íalieífe buena, con enga<
^ # I a t a  ^nes contraía voluntad del ver-. ños, y fraudescn el tai calo ella 

da !ero leñor. Porque el que in* ■ obligado a relticuyriporque con 
llituyo el collegio dio ius bie- fraude, y injulticiaconíume ios 
nesconaquellacondicion.i bienes agenos. Pero ülosde&o.

51 La duda es,quando el que in , res del collegio bizieroo fufficié 
ftituyo el colLgío eftablecio: te prouan^a, in  que el bizieífe 
que el cafado no fe pudieííe ad*. engaño ninguno, y no hallaron 
mitir al collegio,y el colegial en tener el tal defeco,no cíta.obli- 
realidad de verdad es caiado.La. gado a reftituy r.La razón defio 
dudaes,Gel tal eitara obligado \ le toma de ja interpretación de 
areftituyr codoloquegaito en lojufto,y bueno. Porquedezir 
el collegio de los bienes del co- . lo contrario parece cofa durifsi* 
llegio. Lo  mifmo es, fi ei que in- ma,
ftituyo el coilegio eftablec.o, 5jDigoloprimeto,queíIeIef 
que no pudiedenadmitir ai colle tatuco manda, y ordena que los 
gio,ludios, odeicendientes de coiiegiales no puedan fercaiado* 
ludios,o Moros, o otros que cíe* li en realidad de verdad lo ion, 
nen {entejantes qua idades. peccan murtalménte entrando 

5[La razón de dudar es : por- en el collegio,y psrieuerando en
que parece ier cota muy ddra 
que v.nomanificite, y deicubra 
fu defe&o, particularmente ñen 
do oculto.La mifma dificultad

ei defde el tiempo,que le caían,y 
tienen obligación de ieftituyr 
al coilegio los bienes,queconiu-
mieron al mifmo collegio. Lo

Cs de los que. le reciben, y ad;ni*. mifmo le hade desir ue lo9 q¿e 
ten ai cqiiegio,íabiendo,yf cuten reciben labiendolo» ¿.araron
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3el MaeftroSoto: porque confu 
men los tales bienes contra juíli 
cla.vcentraU voluntad dílver 
dadérofeñor.No dize contra ef- 
to Medina: porque ningún cafa
do puede entraren el collegio, 
lino es con fraude , y  engaño. 
Los que le reciben, y votan por 
e1*.también eílan obligados a la 
mifmareftitucion. Porque ion 
caufa contra juílicia deíle daño. 
Lo miímo fe ha 8 dezirde otras 
qualidades, que fuelen pedir los 
e1atutos,como es ferde tal tier« 
ra,o fer pariente. Porque en eílo 
no puede dexarde «uer fraude. 
V aunque no la aya, tienen obli
gación de reílituyr,defdeel pun 
to,que entendieren no tener las 
tales qualidades. Y fí vuieren ef- 
tado en el collegio por algún 
tiempo con buena fee, penfando 
fer parientes ó deudos, han de re 
ftituyr conforme a las leyes del 
quegafta los bienes agenos con 
buena fee:de los quales diremos 
abaxo.

f  Aduiertafe,queel que e flan
co en el collegio fe cafo, no pu
dendo eflar dentro del collegio 
«alado conforme a los eílatutos 

cumple con tener propoíito 
de reftituyr lo que gallare,eílan 
do dentro del collegiorfino que 
fehadefalir,odar orden enfalir 
muy breuementety quando fue- 
Kpofuble, moralmente hablan- 
i * Uniendo aten cion a que no 
le venga algún graue detrimen- 
to.Suele acontecer, que eílando 
n e collegio, fe le offrece algún 

«alamier.to,y en realidad de ver 
d»d io etíeft ja,tíltat collegul fe 

Sum.i.pait,

fueleeílar en el collegio todo fu 
tiempo , con propoíito dec.ue 
deípues redituara lo quevuiere 
coníumido,en el collegio. Hile 
tal no cumple con eílo. La ra
zón es: porque vaílempregaf- 
tando la bazienda del collegio» 
contra la voluntad del verdade
ro íeñor.Tambien,porque en fu 
lugar auia de entrar otrocolle- 
g ia l , que fe fuílentaíTe con la 
haziendadel collegio.Eílomif- 
mo fe ha dedezir de aquellos, 
que en realidacf de verdad no 
fon parientes del fundador,o no 
fon de tal tierra, como lo pide el 
flatuto- De lo que toca a limpíe 
za , que pide el fundador en ios 
que fe han de íuílentar en el coi 
legio,ay alguna particular diffi* 
clutad.

<(I D igo lo fegundo : que et 
que con fraude, y engaño hizo 
que la prouan^a falieíTe buena, 
tiendo en realidad de verdad 
defeendiéce de Moros o ludios, 
efle tal pecca mortalmente,y tic 
ne obligación de reftituy r en to 
uo a la manera,que hemos dicho 
de ios paífados. La razón de Me 
dinaes¿onuenciente. No cum
plen los tales con eílaríe en el col 
legio , con propoíito de refli- 
tuyr el daño,como queda ya di
cho.

TI Digo lo tercéro, que no me 
parece muy improbable , que 
quando con buena fee fe oppu* 
fieron,y lleuaron el collegio, no 
tienen obligación deremtuyr, 
ni falrfe del collegio, quando 
lo Tupieren.aunque también «me 
parece probable lo contrario.'

M m  t l a
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La primen parte fe prueuacon 
la au:handad del JVíaeftro Me* 
dina, y con la razón hecha en fu 
fauor,que es mu} aparente.Da* 
nfsima cofa feria , que fi vno 
feoppufo conbuenafee’a vncol 
legiO, y le hizieron la informa
ción,fi.n engaño ninguno, yfa; 
lio buena,y le recibieron,que el 
tal fi entendiere algo de fu hna-
§e eftuuieffe obligado a fahríe 

elcollegio,ya refiituyr.Enef* 
tecafo no es contra la voluntad 
razonable del que mítituyo el 
collegio. La fegunda parte fe 
prueua con la authoridad del 
Macllro Soto , y con fu razón, 
que es aparente.

Digo lo quarto,que loscolle. 
gialcs,o collegial, que con trau* 
de,y engaño recib eron el tal, y  

los que fueron caula que le reci
bieren, tienen obligación de ref 
tituyrporlarazon ya dicha. Lo 
miím o fe ha de dezir del,que fue 
ahazer la información , íl con 
ma'icialafaco buena, no (iendo 
en realidad de verdad limpio. 
L o  qual fuele acontecer algunas 
vezes,que por fer de fu tierra, o 
de fu bando,hielen hazer femejá 
tes diligencias , y fuelen recbir 
indignos,amédo otros dignos,o 
mas dignos de oti o bando. Los 
teñigos, que con malicia dtxef- 
ienbienen la tal información fa 
biendo, que no es limpio tábien 
«fiarían obligados a re/lituyr. 
Porque ferian cauía contra juíli 
cu del tal daño.

■ IA la razón de dudar pueda 
al principióle refpondc facilmc- 
te de 1q dicho.

«j También ay duda, quando 
el eftatuto manda que e! collc- 
gio fe de a pobres,como lo man
dan todos los collegios, y eftaes 
la voluntad del teftador«Eíl i du 
da fi los ricos fe pueden admitir 
al collegio coa efte artificio qae 
el tal renuncia todos fus bienes 
en vn amigofuyo,o en vn par-c 
tetdel qual íabe muy,bié q los ha 
dereciL>ir,quandoelqmfiere, y 
como el quifiere, y  queeftan c o 

m o  en mano propru.Suele acón 
tecer,que vnoppoGtor es mayo 
razgo de mil,o dos mi! ducados 
o tiene vn beneficio muy gruef- 
lo,que renta otro tanto. fitu tai 
para que le reciban enel coilcgio 
renuncia losíru&os en vn ami
go,o pariente, qu,c lofaiibícmen 
te lelos dara, como lino \ uiera 
renunciación. Ladudaes,íi e l ,y  
los que le reciben efiaran figu
rasen confciencia,y no tendían 
Obligación dereftitacion. Lara 
zon de dudar estporque edos ta 
les en realidad de verdad fqnver
dideramente pobrestporque no 
fon feñores dé los tales réditos; 
y fi los tieneh,espor gracia, y li
beralidad de aquellos, enqu.en 
renunciaron. Luego con buena 
confcicncia pueden íer admiti
dos alcoUegio. ,

En el'ta dificultad deu< de 
auer anido diuerudad de parece
res. Porque por expecient1>,£jn 
fia,que muchoscollegios hanre 
cibtdo hombres femantes. Ypa 
rece'Pelos colleg'^5110 *c 
uicran a hazer efto>l,nP*,cce,es
de algunos letrado5-

Digo loprira*ro>pehcl en*
£ -



m SA«Hetal fuerte»? qua'ddad contrae!, como fedizeendere- (eg. con- 
g22aSítei. enquíeírenuncian cho. De fuerte, que ellos tales ir *  ff.de 
las fruítos tiene hecha efcripcu- fon pobres fingidos, y a^» tic- legib. 
raen contrario, de que íe los da- nen obligación de reftituyr lo códice eo 
raofemqante feguridad, y obli- que gallan en el collegioiy eida dcin tic, 
«ración de jaftictaien e! tal cafo ño que hazena ios otros oppofí
no ay duda, fino que el que en- tores. '
tra enelcollegio peccamortal*, IjDigo Jofegundo, que efta 
msnte, y tiene obligación de re- fentencia me parece muy .fegu-' 
ftituyr lo que gado en el coile- ra,y acertada. Porque fin duda 
gio.v ¡oscoüegules, queleeh- ninguna la voluntad del que in-' 
rieron íabienndoefto, tienen la ftituyo eicoílegio,fue que los ’ 
mifma obligación, y peccaron cohegiales fucilen verdadera-'

mente pobtes , y que fe íuíten*' 
taífen de fus bienes , y que r.o 
fuefTen pobres con ellas muta
ciones.

^Digo lo tercero: que yo na 
me atreuo del todoajcondem* 
nar ellos tales,con el rigor »que 
los condemna Medina. La ra»
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de la anima manera. En ello de- 
uen conuenir todos los Theoio. 
gos,y l tirillas. La razón esipor- 
que en el tal cafo elle tal no es 
verdaderamente pobre,como es 
cola notoria. Luego ella en el 
collegiocontra la voluntad del 
verdadero leñor , y por confi
gúrate es peccado mortal, y tie 
ne obligación de reftituyr. T o 
da la dificultad efta , quando 
en realidad de verdad , y con 
llaneza renunciaron los fru
tos , de fuerte , que no fon fu

zones: porque iivn  clérigo tu- 
uiefle vn hijo, y en reahdlad de 
verdad, y can finceridad íu ha- 
zieada la mandaíle a vn amigo 
fuyo haziendoie verdadero te
nor , pero confiando del que 1» 

yos, y que el tercero le podría dam a tu hijoia elle tal no le con 
quedar con ellos en confidencia. demnanayo , que haze contra

las leyes que determinan que los 
hijos de los clérigos no ayan,ni 
puedan auer los bienes de los pa
dres, aunque el legiflador, pre
tendió, que no vmieflen los bie
nes de ios padres a ios hijos. La ' 
razón, porque yo no condena- 
natía ello es; porque en e! tal ca
fo en realidad de verdad hizo 
verdaderoleñora aquel tercero 
y aníi el hijo no hereda Iñsbienes 
y haz ¿da de fu pa'dre.De la mif- 
rai tuerte, en nueftro cafo,el tal 
es verdaderamente pobre» Por-''

'M O' «.

Porque entonces parece que en
realidad de verdades pobre. £n  
elle cafo, que es el commun , el 
Macero Medina tiene que los 
tales no eilan feguros en con* 
(ciencia,y que peccan mortalm; 
te,y tienen obligación dereíli* 
tuyr. La razón es; porque eí* 
tos tales en realidad de verdad 
tuztneílo en fraude de la ley , y 
d:l cilatuto, que es la voluntad 
del verdadeio leñor, y guardan 
di (oía> las pa'ahrasdd eílatuto 
luzen en realidad de verdad
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que en realidad de verdad patío 
el dominio de loque tema al ter
cero^ aníi quedo pobre, aúque 
tenga cóñan^a de la liberalidad 
delotrorpero escota, que puede 
faltar. De fuerte,quees verdad, 
que yo no condemno efto tan ri 
gurofamente: pero tampoco lo 
aprueuo por fer cofa diffícil.

qDigo lo vltimo,que il dieííe 
lahaziendaconeíla ley,y condi 
cion expresamente, o implícita 
mente,que le auian de dar los re 
ditos de fuerte, quevuieffe obli
gación de j uiticu a darfelos,enel 
tal cafo fin duda ninguna es pee- 
cado mortal,y ay obligación de 
redituyr.La razón esiporque en 
tonces verdaderamente no feria 
pobre. De todo lo dicho fe ref- 
ponde fácilmente a Ja razón de 
dudar.

f  Vltima conduíion.Los col
egiales pcccan mortalmente 
contra jullicia dilatando las pro 
uifíones de los coll rgiales contra 
razón,ymasfempo de loquees 
bueno,y juílo.Porque los oppo- 
Stores del collegio los ayuden 
en la* cathedras,que vacan en la 
vniueríidad fuelen dilatar por 
mucho tiempo 1 a prouition de 
las coliegiaturas. Ello no es lici
to,ni lo pueden hazer con buena 
confciencia.E fío entena Medina 
y muchos difcipuiosde Sanólo 
Thomasy otros D olores. La 
razón esiporque hazen contra la 
voluntad det fundador del coíle 
gio,y íoo caula que los oppofito 
res del collegiogaílen fu hazien 
d a ,y  falud,y no miren por fus 
conciencias, Fuera de£to ion

caufa, que los hombres muy ha* 
biles: que fon pobres no fe pue. 
den opponer a los collegios.y an 
(¡vienen los collegiosadeftruyr 
fe,no recibiendo los mas hábiles 
yvirtuoíos. Finalmente lo que 
auian de gallar, y comer veynte 
o veyntey quatro, conforme a 
la intención del fundador,lo co
men diez o doze,y_ lo gaílan có* 
tra la voluntad del verdadero íe 
ñor.Por lo qual los que fon cau* 
fa defte daño, tienen obligación 
dereftituyr al aluedrio del va- 
ron fabio , y prudente ddaño, 
que hazen al collcgio, y a lo« op 
poíltores. Dixe en la conduílon 
quando dilatan la prouifion mas 
de lo que es judo,y bueno- Por« 
que lo que es jufto, y bueno no 
especcado. Algunas razones pue 
de auer, para que fea licita la tal 
dilación. Como íieítuuicíTe el 
collegio muy gallado, y empe. 
nado,lena bien remediareíleda 
ño ahorrando lo que auun de ga 
ilar loscollegiales, que auian de 
recibir,como no lo gaftaflen los 
demas. Otras cofas mas particu
lares era cofa fácil collegir lares
íolucion dellas.

Cap.IX.De lo que fe ha 
de reftiruyr,y fi baila
re(Htuyr,íimplcmenfe 
lo queinjuftamcnte fe •
tomo.

D Efto difputa S.Thomas > y D-T* 
todos fa ¿¡fctpulotiP“ '  l,, q'
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otros Doftores modernos.
. * 

RimeraconcIufíon.En con 
Tciencu baila reílituyr tan- 
to,como vnotomo injuíla 

mentetde tuerte,¿¡ fi valiaciento 
ciento ha de reílituyr.Eílo enfe- 
ñaS. Thomasy todos los Do

ticuUrmente Cajeta. Viftoria, hade poner el juez,en quiéprin - 
Medina Pena, Báñete Orella- cipalmentecfta la juíliaa v.ndi , 
m - uk*» ' catiua.EíloeníenaSan&oTho-
ttay los que efertuen [obre San- mas todos los D odores cita*
fío 'fbomás.Como jon^vágony  ^os. razón es: porque el juez *

de fu proprioofficio,y dejufti* 
cia eíla obligado a conferuar la

P RimeraconcIufíon.En coa República en paz,y limpiarla de 
fciencia baila reílítuyr tan- hombres perniciofos.Aduiertaíe 
to.como vno to mo iniuíla que algunas leyes encierran en í¡

dos partes. La primera es,algún 
mandato o precepto, o taifa de 
precio. La otra la pena que pone

ñores citados.La razón es: por- al q paifarelatalley. Eílofeveev 
que la reilitucion fe ordena are. en laprenaaticadel trigo man 
íarciria deügualdád, q ay* Lúe- da, que ninguno venda el trigo 
go reílituyendpfe tanto como mas que a catorze realespy al que 
le tomo, fe cumple .con laconf- lo vendiere mas,pone pena de t i  
ciencia: porque entonces fe haze los mif marauedis. La primera 
igualdad. * parte obliga en cófciencu, antes

f  Segunda conclufíon. Toda de la fentécia del juez * cpmo lo 
offínfa,que fe haze cótraelpro* diremosabaxo.La'Jfegudaparte 
ximo,(e ha de reparar, reñituye qeslapena la há de poner el juez. 
dofitnplemente lainjuílicia,que Y  eíloeslo  q determinamos en 
fe le hizo.Si le hurtaron ciento, la conclufíon ,  y  deílo tratamos 
ciento le han de reílituyr. Si le alprfcfcnte 
agramaron#injuriaron noíola- ^'Q^arta conclufíon.' La ley 
menteenlahazienda »fínoenJa penal,que no contiene pena ipí o 
lionra, y fama todo fe lo han de rallo,y que le incurre luego, no 
reíhtuyr. Ello enfeñan los mif- obligaenconfc.enciasnrcsdela 
"Jos Dadores en -elmifínolu- fentécia del juez.En ello conuie 
gar. La razón es: porque ay deil nétodoslos luriilas,y Theoio- 
gualdad, no folamente en la ha- gosjparticularméte los citados. 
zienda,pero 'tibien eu la honra. L a  razón es clara: porq la mifma 
Luego obligación ay limpíeme ley lo dize. Confírmale: porq la 
tt de reílítuy rio vno, y  lo otro. fentenciadedeícomumó,opena 
í  Tercera conclufiop,R.eparar dedeícómunió, que ha deponer 

too pena la culpacometida con- #1 juez,no fe incurre luego. Lúe 
ualaley, qesetra laleyeaftigi go  lo mifmo feva deílas penas.
°u,es officiopcoprio,del juez, De lo qual le ha de verenparti- 

Sueeslajuíliciaanimada.Como cular elM.Soto,ylosdifcipulos Sot.Ii. 
Suado U ley pone pena,por algú. de S.ThouuEn confequeociade dciuíl. 
- l<*o,qinjuílici^:la tal peoaíá lio lera neccifario de z ir aquí bre <s,art.

M m  5 - ucmen
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uemente algunas cofas pértcnc* herege no <toedá luego pnuido 
cicntes a la le y , que pon« 1««S° dcl do muuo.fegqn la m?s proba 
la pena ipío fado. Dire las que bip remenea; aunque «» probla- • . 
tienen mas aparencial porque tra ble * que luego queda pr»oado 
tar muy én particular derto nb del dominio: pero no de la pof- 
pertenece a cite lugar: y tratarfe íefsio.Lá primera partees delM. 
ha en elfuyo propno. ; Soto.Lafeguda tiene C a y ? t ^

«r Quintil eonclufioa. La ley y communmente Ids Boftotesi 
penal ecfclefiaftícá, que contiene V . A cerca deftas conclufione* 
la pen'a luego,y ípfo fafto,incur- ay algunasdtfdas pertenecientes 
refe en cortlcíencia , antes de U a-la materia de reftitucion. Y por 
fentenciadel juez. Como fevee efta razólas hemos puerto aquí, 
en iadefcommunion,y irregula« La primera duda es tocante'al 
ridad.De lo qual queda dicho en rc°  , quinao le pregunta el juez 
la primera parte de la fumma.Ett jurldicamcte, d¿ que cita’ 
ertoconuienen todos los Theo« obligado i?reftonderlayerdafdi 
logos,yíuriftas. Verdad e s , que yríiega^l ddifto contra razón,' 
vanan grandemente en dar la ra Y jürtícia, y por efta razón no le 
zon derto. Allí fe podra ver,enlo csrflfgaró con lapena déla ley a- 
de extíoifímunicatione. plicádo fus bienes al ftico.La du

Sexta conclurton. Ninguna da es, fi el tal reo efta obligado a 
ley penal,aunque diga que le in. reftituyr ia tal pena, cbmo ii el 
Curra luego, obliga al reo encon juez le huuiera condemnado.tl 
ftienciaa que’el mifmo fe defpo «templo es enyntór^i/qwpre 
je de íus bienes. Efta concktfon guntá los juezes jurídicamente, 
es la íentencia mas ciert a , y mas Si el cófeflfara la verdad,como t 
commun entre todos losThco* nía obligado aplicarán lus bienes 
logos,y juriftas« * ■ alfifcoipof^no)a conftí&t-no le
^¡Séptimaconctuíion.Probable Códénan.LadudaeS,fia ",

fentencia es,quc el reo que come gwiort de jurtícia a rtftituyr •  
tío el debito contra la ley penal t'osfriénesalfiltci.Linzo 
que le priua luegojdejfus bienes, dar esspotqéftctal por ínju i 
no tiene dominio dclde aqlpun- impide,que fus bienes a P
to : pero tiene la poílefsion. De qué alfiíco.Luego encon 
fuerte,q le quita luego el domi- efta obligado a tQ Sot h.i
t ío : pero no la poíT^sion. Pero ,  EjeiUdiffieult.del M.5or° S » '¿  
muy mis probable es,5 no le qui enleña expreuameteq . on tí -n,j 
t a luego el dominio, m lapollef ha de Wer.como fi eftomera « n  <•* \

55» ’

debito de heregia ; al qual la ley ----------------------- (
en pénale priua lueco de fusbie- tto* muchosDoitores.Yeíra en 
qigs,y los aplica al íifco, Efte tal' t^cuísprobable»Attftadirhcuj
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tad fe ha de refpónder fer lo mas 
probable  ̂el tal reo no tiene tal 
obligació en cóíciencia. Efto tie
ne Medina O rellana,)* commun 
inétc los d fcipulos de S» Thoroi 

8. en sí lugar citado , y Aragó allí- 
La rabones : porque el fiíco no 
tiene derecho a aquellos bienes, 
fino es mediante la fentencia del 
juez, por fer ley penal» Luego, 
fino vuo fetitencia de juez, co
mo en hecho de verdad, ñola 
vuo*, no tiene detecho de ju íli» 
cía el fiíco.De Iq qual mas en par 
ticular fe dirá abaxo. , ;

 ̂ Ala razón de dudar, fe reí- 
ponde,quc aunque eíle tal no te 
nia derecho para negar la ver? 
dadipero defpues denegada,««- 
ne derecho para tener íushienes? 
porque no hade feroel mifmo a- 
£or contra (¡ mifmo. Partichlar 
mente, que como queda dicho» 
el fiico no tiene(dominio de aque 
líos bienes, fino es mediante-la 
Sentencia del juez.Pero aduierta 
le con los Doftores citados 9. que 
defpues de condemnado ,y  apli-» 
tados los bienes al fifco^o* a otro 
cualquiera, no los puede el reo 
ocultar ,ni tener , ni.quedarfe 
oon ellos,con buena confciencia. 
Jorque en hecho de ver dad, ya 
00 fon fuyos. o • , ,,v r - „

í  Lafcgunda difficultad po» 
du fer del mifmo reo defpues de 
condemnado por el juez,.Pero 
delta queda ya dicho ímmediata 
mente.

f  La tercera difficultad podia 
«t de los teftigos, queimegan la 
'«rdad en el milmo cafo,lidian 
S e d o s a  reftitUyr,D cílo  di:

rafe abaxo > tratando de ios tef
tigos.
-■ ^  Oftauacóclufion. El cortar 
leña muy frequenceñientc en los 
montes agenos, aunque fean pro 
prios del lugar, es peccado con
tra jutlicia legal.En eítaconcíu 
fion conuienen todos los Do&o 
íes en el lugar citado. L a  razón 
esdara: porque la jufticulegal 
mira al bien común. Y eftos tales 
deílruyen el bien común, cortan 
do frequéteméte leña. Porq los 
montes fon neceflarkte, para el 
bien común. De fuerte, que fi fe 
da grande daño enlos motes có 
muñes, es peccado mortal- Anfi 
fe ha de entéder Manuel R.odri. Man. 
guez,el qual trae a Soto, Ñauar- dr.mfi 
ro,Cafiro,Couarrauias, quando ma.to 
dizeqpeeca mor talmente aql,q i.ca. 
corta,y faca leña del monte conr con.i 
mun.Hafedeentender, quando to.lib. 4 . 
haze graue daño . Porque de de iu/L.q. 
otra manera no tiene verdad la tí.arr. <¡. 
tal fentencia-, - Nau.cap.
, Nona conclufion. £1 que í7.n. izo  
corta leña en motes agen os,aun- Cali;, de 
quefean de particulares feñores. leg.pena. 
Como no confie, que lo planto lib. 1. ca.' 
el dueño , o fus antepagados 10 . §, 1 ,  
no ay obligación de reílituyr, Cou.íup. 
fino es,que lo deílruy eílen ha- regu.pec- 
ziendo tala. En ella conclufion cae. p, i t 
cóuicné los masdifcipuiosdcS. §.3. 
Thom. y losq efcriuenfobreel, 
particular mete Medina, Bañez,
O rellana. Peña lim itadla cóciu 
fió,quádo corta leña para fu pro- 
priavtiüdad. PerQfila cortaílo 
para Véder,dize qfe tiadifferéte 
cofa. Pero Orellana abíolutamc 
te pone ella conclufion. La razó 
" ..........  déla

%
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9e la primera parte es: por$ fi * 1 
principio Te apropriará ios motes 
a los leñe res,o a los lugares,con 
eíia códtcioñ,que pudi eíTen cor« 
tarde los tales motes có Tu pena, 
no tédní obligació de reílituyr. 
Y es af>i»q los montes fe apropria 
ró a los dueños cóeíTaley,ycódi 
cion.por lo menos virtauleinter* 
pretatiua,como coila por el vfo. 
La razóndelio e s : porque efios 
arboles Sylueftres,quetan fácil
mente los lleua la tierra, fincafi 
induflriahumana fon grandemé 
te neceífarios para los vfos huma 
nos, v aísi fue cofaconuentente, 
que fe apropriaíTen con aquella 
condicion.Luego no ay obliga*

. cion de reíiituyr. Ello fe confir
ma delvío,anfí de los que cortan 
la leña, como de los juezes, que 
nuca reftituyen,ni obligan a ref« 
tituyr,finoapagarla pena. - 

f  Laíegunda parte fe prueua: 
porque elquedeftruyeel monte 
aunque fea de fu proprio lugar, 
pecca contra juíliciacommutati 
ua: porque le quita el derecho^ 
que tenia para cortar leña para el 
bien publico,y cómmun,Luego 
pecca contra juílicia commutati 
ua,y por consiguiente eflan obli 
gados a rcfiituyr el daño. Con- 
forme a eíia conclufion fe ha de 
eotender Manuel Rodríguez en 
el lugar citado en la conclufion 
fegunda,y tercera, y los Do&o 
res que trae allí.

^ Décima conclufion: El que 
corta leña eo/1 monte ageno del 
qual confia, que lo fembrd el fe- 
ñor^ loplanto, eíia obligado a 
reílituyr tidaño, que dio antes

de la fentencia del juez. Eli o en« 
feñan los maeítros citados,parti. 
cularmente Orellana. La razón 
es : porque el auer plantado el 
tal monte es titulo fufficientifsi- 
mo,por el qual el monte queda 
perfeflamente apropriado al fi
fi onde fuerte*q a el folo es licito 
cortar leña,y no a los demas,aun 
que fea có fu pena. Luego el que 
corta leña en los tales montes, 
tiene obligación de reílituyr.Pe 
roaduierte Peña, que nunca fe 
hade prefumir que ay femejante 
titulo,fino es que confie del.Per 
que quando lo ay , fuele fet muy 
notorio*Pero aduiertafe para de 
claracion defia conclufion, que 
para que obligue eíle daño a ref« 
titucton, antes de le fentécia del 
juez debaxo de peccado mortal 
ha de fer gradeé y notable daños 
aunque elmonte lo aya planta« 
do clíeñor.Declaramosefto.En 
los montes agenos fojamente o« 
bliga a reílitucioo quando fe de« 
íiituye,y tala el monte. Pero qua 
do los montes fon proprios, co» 
mo en el cafo defla conclufion  ̂
ay obligación de reflituy r deba* 
xo de peccado mortal, quádo fe 
da graue daño en el monte. La 
grauedaddel daño fe ha de con
liderar cóforme ala qualidadde 
la materia.Menor quaotidad de 
oro es mas graue cofa mayor
quantidaddeplata,ocftaño. De 
la mifma fuerte en eflos arboles, 
que con pocadiligenciahumana 
y indufirialleua la tierra,par» ha 
Bermateriagraue,fe requiere ma 
yor quanttdad. Por lo qual en 
los arboles Sylueftres,como fon



],$ enzinas,para queda teftitució tale» obligados a reftituyr >no 
obliguedebaxodepeccadomor obligara ladeíccromunicn.
tal» y feagrauc la materiahade 5  Tercia décima conc’ufion» 
íergraue^quantidad» y mucha. Los que cortan leña de los moo- 
quintidad. ' tes de otros pueblos vezinos,te-
 ̂ r  Vndecima condufiont Lo  ’ niendo también en fus lugares 

que fe di/e de los arboles Sylue- otros montes,de los quales tam
bres ¡cha d* dezir coníiguiente bien cortan leña los dichos vezi* 
mente dei frufto de los mifmos nos ni peccan,m eftan obligado» 
arboles. De fuerte, que fi es lici* a reftitucion. fifto enfeña Ara Arag. de 
to,cortar losarboles,y de la ma* gon,Cordoua,y Manuel Rodri iuft.pag. 
ñera que es licito, y en los que es guez. Y cito tienen communnaé i 35. Cor 
licito,(era licito coger el fru&o, te los Doftores.La razón es:por do.de ce* 
y en los que no es licito cortar .que en el talcaioferecompenfa libus q. 
losarboles, no fera licito coger lo v n o có lo o tro ,y  ay virtualy u y M a . 
los fruftos.Efto enfeñan los Do tácitoconfentimiento de ambas Rodri.lo 
dore, citados. Las razones ion partes.Ello fe confirma: porque co citato 
Jasmifmas. la coftumbre ha introducido en conc. 5.

^Duodécima conclufion.Los algunas partes,que los tales vezi 
que apacientan fus ganados en nos fe contentan con la penaco 
prados agenos ,que eífcan cerca* giendo losen el hurto, como lo 
dos con íu vallado, eftan obliga. oize Soto,y Fray Luy»López, Soto 1 ib? 
dos a reftitucion del daño, que f La difficultad es de los reli- ^.de iuf- 
taulan antes de la (entencia del giofos,queíon vezino» de algu* 
juez. Efta enfeñan todos los ma*, no deftos lugares:/! los tales reju Luys L o  
eftros citados. La razón es, por* giofos pueden cortar leña de los pez.in m 
luelostalesprados eftan perfe* montes del otro pueblo vezinp. ftrud.có 
fameoceapropriados a eftps fe» - fin efta difficultad Manuel- ícictise 1 •
ñores:pues eftan cercados. Lúe- Rodríguez,y Fray Luys López p.c. 14.9. 
go ay obligación de reftituyr an en los lugares citados enfeñan, 
tcsdeliientenciadei juez. Def* que no pueden cortar leña,y que 
Us concluí jones íe ligue, que í¡ eftan obi.gados a reftitucion. Y  
«gana vez los Obifpospronun-. lo mifmo. parece que figmfica 
«uilenteatencu dedefeommu* Cordouaenel lugar citado. L a  Córd. q, 
l0n, Ut*  fentenswê  contra a- razón deftos Doctores es: por* 1 18 .  

^c>oi>quedezunos,quenoef- que los Rchgiofos no ion vezi» 
a reítítlWr man'  nos del otro pueblo.fifte parecer
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oiesreituu.yrnoticnéfuer- es bien probable : por la autori- 
naoU ^  'k ,coin,1*umones.La dad deftos Do&ores. 
toll, ^°r^U4‘á>t*lés^£fc0 m - H A? efta dificultad mi parecer 

obilgan , fino es es,que no es tan improbable, de
itiUuv0̂ 146 6 *‘4u 0üí,6 í4̂ 0* » zir que en el tal calo, fi los reli 

uï,r. Luego no eitaado Iqs giofos cortan leña de ios monte»
agenos



op,

agenos vezinos a fu lugar, jr la Cayet.Soto,Nauarro y'Couar.'y C{£j 
CJrtancon la moderación,que la losSummiftas.Todos ellos Do- q ? 
corra los demas vezinos del pue «Sores tratan en ellos lugares de H *! ’ 
blo,dondeeilanlos dichos rclí- lia materia. Prueuafe la condu- l7
f iólos,que no peccan,ni ellan o- fion,trayendo las caufaSjquejuf. rt¿ 

ligados a reftítucion, como no ’ tífica ella prohibición. La prime dut¡ 
lo e ilílo i vezinos de fupropr io - ra caula es,que aya caufa razona« Soto 
lugar. La razó es:porque el mif- ‘ ble,o prouecho publico: conme. j{1 
mo Fray Manuel Rodríguez en ne a laber ,que no perezcan lis (,in: 
leña en la concluíion antes, que aues o fieras,o peces del todo, an 
los rehgiofos de algún lugar fe tes aya mucha copia dellas^porq nu. 
computan por vezinos del tnif- efto es alti necesario paraelbic Co 
mo lugar. V también enfe naco- commün.Por ella razó jullamé fhoi 
mo hemos dicho, que fe da recó ce íe prohíbe ca$ar, o pelear en gul< 
penfacion en lo que toca al cor* ■ losttépos, que las hembras eftan rata 
car leña, quaododos montes de ' preñadas, o crian. Por lamifma j.j, 
dos lugares ellan vezinos,y que razón ella vedada la caluña- y. 
el que corea leña del otro lugar mente en tiempo de nieue'tporq tío 
vezinos no cieñe obligación de : encóceiesfitcilelcafar,yléfigui re 
wc (licució. Luego lo mifmo lera ' rizóle déílruyeíTe del todo la,«« 
énel tal cafo de los c eligiofos ,4  ’ $a.Por la miltna razón ella veda 
cambien fon vezinos.De todo lo 4 a lacada o pelea, oelcoger las 
dicho fe ligue, que los que com* aues con ciertos] inftrumentos,y 
pran leña hurtada de aquellos, q modostporque feria deílruy cion 
ellan obligados a reílituyrla,tie de lacada* De lo qual fe han de 
neo obligación de redituy ría en - ver las leyes del Reyno. La legú 
iupropria fpecie,y valor, fino re* da Caufa es,por la recreación,que 
ílituyeelque!ahurto.La razón' fcdeuea)osgrandet,porlo*mu- 
es;porque el tai comprando la le- chOs cuydados que tienen. Y por 
ña,la hurta pues íabe , que com* ello le es licito prohibir, que ni 
pra lo ageno,y lo hurtado.Todó cacen,ni pefquen en ciertos higt 
lo demas qué dize Manuel Ko* res.Pero ellos lugares han de fcr 
driguez,y Aragó tocante al cor- ■ pocos: y no a toaos igualmente 
tarde la leña, fe hade entender - es licito ello. Porque mas luga* 
conforme a lo dicho en todas of* res puede prohibir el Rey,que*j 
tas cor.clufionespaffadas. - Duque, y mas el Duq que el Ce

QjJarta decima conclufion:ju de,y el Conde que los de maso*
- (lamente fe veda por el Principe xo eílado.La tercera caula e* la 

la ca^a o pelea, o coger aues por propnedad. Porlo qualel íenor 
muchascaufas,Eíloenfeñan có* de vn mote,o de vn rio, o citan- 

Mag.104 munmeme los difcipulos de S. que puede ¿cítameteprohibir, i
4 .15 .Me Thomasen el lugar citado,y los ' nmguftocace,opefqu«endlos.
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Los que pefean en luga*
res ágenos , donde por lis leyes 
ella prohibido h iiít fí)  fiédo les 
leyes juftas,cftan obl'gadosalas 
penas de las dichas leyesdefpues 
de laíentencia del juez. En efto 
conuienen todos los Do&ores,^ 
hablan de la ley penal,particular 
mente Catiro. La razón es:por- 
quees ley juftayían&a. Luego 
por lo menos ha de obligardef* 
pues de la fentencia deijuez.

En lo demas ay differéte* pare 
«res entre los juriftas, y Theolo 
gos, como fe podra ver en el lu* 
gar citado. Aqui diremos lo que 
perece mas probable*

«j Sextadecima conclufíon. 
Lo; que cafan en montes ¿age- 
nos,que no cflr.n cercados,no tie 
nen obligación de reftisucion, íl 
no es qathagao grande eftrago 
en lacaga.EuO en Ceña O rellana, 
y communmente IosThomiftas, 
La primera parte de la concluirá 
le prueua: porque en el tal cafo 
*1 feñor no tiene perfe&o do
minio de los tales animales,pues ’ 
tienen libertad para y ríe donde 
quiíieren. Luego en el tal calo 
no ay obligación de- reftituyr. 
tlio (e confirma : porque elque 
COru  leña en el monte ageoo, 
1**e no lo plantoel ni fus mayo* 
"tsino tiene obligación d i refti- 
tnyr, fino haze grande eílrago, - 
tomo y* queda determinado, 
‘ -“tgo menos tiene obligación 
creilituyr en nueílro calo* Por 

los tales animales: queno el- 
*an cercados,fonrnas corrun unes 
jnt no los arboles. La íegonda 
f  i? prueua: porque el que ha¡

zs gran eftrago,quita el derecho 
dejuílicia,que tenia el tenor del 
monte para cafar en fuproprio 
monte. Luego tiene obligación 
dereílituyr. Qual íea grande ef* 
trago, fe ha de dexar al aluedrio 
del varón difcreu>,y prudente.
• qDecimafeptimaconclüfionv 
El que cafa en el monte ageno,' 
queefta,cercadoefta obligados 
reftituyr, no folamente el daño 
que haze, lino también lacada»
Efto enfeña Ore.lana , y com- 
muñmentelos diícipulosdeSan , {pj 
ñoThomas.Prueuaíe,lo prime- deadeuí 
rodel derecho enel qual íedeter 
mina efto. Lo  fegundo íe prue- /efs¡0ne ‘ 
ua, porque los tales animales, y  je> 
la tal cafa por eftar cercada es-per tit .2"g * 
fe&amente dclfeñor,de fuerte q» ,  * J 
el feñor tiene perfeílo dominio» 
de la cafa*Luego obligación^. 
de refticuyríela,fi fehtquúsn. - 

{D écim a o&aoa concluíion.
El que fuera del cerco cafa , no< 
efta obligado areftitucion, aun* 
que la cafa no vuiefte perdido. . 
el ciño de yr y volucr ai cercado*'
De fuerte , que aunque la cafa, 
eíle cercada íi fale fuera del cer- 
co , el que la cafa no tiene Obli
gación de. reftituyr. Efta con» 
clufion es contra Medina, y Co- Med.co- 
uarruuias,y contra Manuel Ro» dice dere 
driguez. Pero nueftra conclu- ftit.q.’n ; 
(ton tienen communmente los Cou. fu» 
difcipulos de San&oThomas,y per regu 
entre ellos muy en particular lampecca 
Orellana.La razón es: porque la tum p. i*  
cafaen faliendo fe del cercado,' $.8.Ma* 
por fuerf« , y virtud del dere- infumma 
cho ^natural queda commu** c.375 
Luego el primero que la coge-ee

í»Xa*



Cuya» y  porcotifíguíente no tíe qVígefima conclufion.E! mi<*
ne obligación derertituyr. Que coge palomas en el palomar ave 
fe haga commun confia: porque no , ertá obligado a reteuu) r- 
Ja calcaba fe puede yr donde ella la», fin cfta condufion le ha je 
quifiere libremente : pues ñola fupponer fer licito edificar , / 
tiene cerrada el feñor. Eílo íe tener palomares. Po iq aun^c'. er 
confírroa:porque fi vnobacogi dad,que las palomas hazen 
do vna fiera,o vn conejo ,o  vna en las tierras vezi na*:pero 
aue, y deípues huye ,de fuerte mayorprouecboatodaU K&pu 
que fácilmente no la puede al- blica. Lo  vno , porqueta. p̂ io- 
cancar, el que la coge defpues fe mas, y palominos fon mar r  ni. 
bazeleñordella,comole dizen mientonoceífario, y conucrim« 
todos. Luego lo meimoferade te para la República. Lo otro, 
lacada,que fale del cercado. Por- porque como dizen los labrado- 
quemas feñor es el que coge vna res,alas animas tierras vezinas 
fiera,o vna tueco fu propnama- hazenmasprouecho,queeselda 
no, que no el que la tiene en el ño, que hazen. Porque el e(Ue> 

- cercado. col de las palomas fitue grande*
f  Décima nona condufion. mente para fertilizar las turras.

. El que pelea en el rio,o en la mar Verdad e«,que fien algún lugar 
' de algún íeóor,al qual ella ya a- huuieííc leyes, que proiubieflen 

plícado,no ella obligado a reftí* el edificar palomares/eria pecca* 
tuyr,(inoes que haga grandeef* do graue contraías leyes eledt- 
trago en los peces. Pero,fi pefea ficarie. También (i los labrado* 
en vn eítanque hecho con arte,y res fe quexaílen grauemente del 
induílria de algún feñor!, ella diño , queha^en las pa lomas le* 
obligado a reílituyr ios peces, ría peccado edificar palomar. Pe 
que pefco.E (la conclufiones fe- rp en fifpaóanoaytáJe» leyes ,ni 
mejante a las paliadas, queeílau fe quexantan grauemente lóela- 
puerta»de lacadaly anfino tiene bradores.Eftomppuerto. 
necefsidadde otraprouan^a Co f  La conciufion es commun 
molacada,quandonoellacerca éntrelos Tbomiftas,yparticu* 
da libremente puede yr donde larmente la tiene Orellana. La 

. quifiere: anli también la pefea, razón esjporque el feñor de <1 p» 
que, ella en el n o , o en la mar li- lomar tiene perfe&o dommio 

, bremente fepuede yr,donde qui de las tales palomas, y palonu- 
fiere. Por lo qual el feñor no tic- nos.Luegoclqueíelastoma, ti 
ne perfedo dominio de la pefea. ne obligación de reftituyrlc as, 
Pero quando efta encerrada en como el que ca$a en el ccitaao, 
algún ertanque,o en alguna.cofa el que pelea en el cllanque.

, lemejant$,DO tiene libertad para 5 1 VigeGmaprima conc u
y r l e , y anli nene pcrfc&o domi- E 1 que toma las palomas 
modela pefea. del palomar dentro 2~
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Trata JoVIII.IufÜciacomutatiua. 55?
dev na legua,pecca: pero noerta 
ob'-gado a rerticuyc fino es, aue 
h'gagrandeeftragoen las palo* 
mL.Erta conclufion, enfeñao to 
dos los Do&ores citados,parti
cularmente O rellana. La prime
ra parte fe prueuat porque el tal 
haze contra vna ley de Henrico 
Tercio Rey de Cartilla, laqual 
manda erto, y defpues la confir
mo Carlos V. Luego es pecca 
do. Pero no es peccado mortal, 
fino es,que erto fe haga muy or
dinariamente , y con gran de
trimento del feñor del palomar. 
La fegunda parte es contra Soto 
y Couarruuias en los lugares ci* 
tados:losqualesdizen,quelosta 
les quilas ertanobligados arerti 
tuv r.La razonesiporque aquella 
ley folamente prohíbe que no fe 
haga. Luego della no fe colige, 
que aya obligación de rertituyr. 
Erto ie confirma : porque el que 
caga los conejos de vn monte cer 
cado fuera del mifmo cerco, no 
tiene obligación de rertituyr. 
Luego lo mifmo fera enjnuef- 
tro caíorporq es la mifma razón.

í  Vigefima fegunda conclu 
fioniLos que cagan ,opefcanei 
Jos lugares communcs de otri 
putbiocercano al fuyo, noeftai 
obbgadosa rertituyr lo queco 
gen ue allí,fi los del otro puebb 
hazen lo mifmo en ios Jugare
communcs de fu pueblo.Otra c
cluuon femejante pufimos de la 
que cortan leña. Ella tienen cor 

* 2  munmente los Dortores, y mu 
part'cularmente Manuel K.odr

’^a razoriAporque ento 
••' *  ies fe recompenfa lo vno con 1 

Sum.t.part.

otro. Luego no queda obliga 
cionde rertituyr,

qi[ Vigefima tercia conclufion. 
Si algún feñor con buena fe remi 
te los tributos, que le deuen fus 
vafifallos,para que el Tolo tégade 
recho decapar, en e! tal cafo los 
tales ertan obhgadosa rertituyr 
toda la caga que mataré dentro y, 
fuera de fus heredades,fí fe hizo 
el concierto libremente.Erto en- 
feñan communmente los Doéto 
res,particularmente Manuel R.o 
dr.gusz en el lugar citado, con- 
clufione quinta.La razón es:por 
que enel tai cafo de jurticia ertan 
obligados a no caga#: y erto por 
fuerza,y virtud del tal contrato. 
Luego fi cagan tienen obligado 
de rertituyr. Lo  mifmo fe ha de 
dezir,fi hizieíTen otro femejante 
concierto de no pefear, o cortar 
leña. Aduiertafe , que queda di
cho en la conclufion,fiel concier 
to fe hizo librementejporque na 
fe auiendo hecho libremente,no 
tendría fuerga. Y no fera hecho 
con libertad,haziendolo por rué 
gosdel dicho feñor. Porque los 
ruegos de los feñores commun* 
meqgfcfon fuerga. Porloqualel * 
Theologo ,y  el confeílor deue 
aduertir grandemente erto. - 

qj Vigefima quarta conclufiÓ: 
Los que cagan o pefean las fieras 
délos motes,y los pefeados délos 
ertanques,que tiene alguna clau* 
fura , aunque no tan clfrecha, 
que les impida falir dedos luga* 
res, quando les diere gana , no 
ertan obligados porvia de hurto 
a alguna rertitucion. Lo mifmo 
fe hade dezir de los que impi-

N n den,
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3en,queno vayaisaeftosluga
res, o coa algún arte los facan 

Coiia. i« dellos. Edo tiene Couarruuias, 
rCgu pee y Cordoua, y  Manuel Rodri- 
catum a. guez.Larazón es: porque en el 
par. $ .8 . tal cafo no edan perfe&amr-nte 
Cord.de apropriados eftos animales.Ad- 
cafibusq. uiertafe,que fi en el tiempo, que 
1 19 .  Ma el feñor de los tales lugares fuere 
mnl Ro- a cagar,o pelear »alguno diere tra 
dri. loco 5a,con qUcaga o pefea fe vaya a 
citato có otra parte,o ladeftruyere^ftara 
cluf.q-. obligado por viade reditucióa 

hazer alguna recópenfa al feñor, 
no por entero, fino con form- al 
buen juysdp del varón prudente 
coníiderandoque no lopoCfeya 
anualmente, fino tan folamente 

Fr. Luys. en poteocia.Edo enfeña el Maef 
Lo.in in- tro Fray Luys López,y el Padre 
ftmftor. Fray Manuel Rodríguez en el lu 
conícien gar citado, 
tise i.pa.. La razón e s : porque el tal 
C.14S. quita al íeñor el derecho de judi- 

, cía,que tenia,y io qtenia en poté 
, da.Luego ay obligación de ref- 
. tituyr conforme a lo dicho.

Vigefima quintaconc'ufip. 
Pecca mortalmente aquel ̂  que 
mata, o hiere gtauemei^al ani 

. mal domedico, que. hallen fus 
Ñauar, in heredades baziendo le daño. Ef- 
Man. ca.. to enfeña Nauarro , y Manuel 
17 ,n. 1 io  Rodriguez,e.n el lugarcitado có 

cluíione fexta. La razón es, por
que folamentetiene licencia pa
ra hazerlehuyr, o para encerrar- 
le , hafla que el feñor amoneda 
do del daño.lofatisfaga. Ello fe 

, entiende,fajuofi el priuilegio, o 
. eflatuto,o coílumbíe no ordena 

reotracofa.Aduiertafe,que fi de 
la herida del animal le ¡ucediere, i» • I •» * V* _ * 4 —* - - 1 —

¡orialgún daño al feñor \ obligací 
tiene de tedituyrfe le.

f  Vigefima fexta conclufion.'
La ftera,o el pefcado,que cita co 
gidoen ei lago, o red de alguno, 
o el animal que ya va herido de 
los perros de algún cagador, óle 
figue fegüderecho es del que prí 
merolecogiere.Efto enfeña Co r 

' uarruuias,y otros Doflores. r 01 
f  -La razón es[: porque losta- 

les animales de lu naturaleza fon 
communes. Luego de derecho 
fon del primero,que los coge.Pe 
ro aduiertale:que por la co;tuiq. 
breedos animales foncfcaqilas, 
que los hieren, oenlazan conjfus 
redes. Lo  qual tiene fundamen. 
to,en ei mií mo derecho. Y  ello 
fe deue guardar, como lo dize 
Cor,dona , y elefpejodeia conf- Spec- 
cvenciaen las partes dó.de fe vfa. {rlh,¡ 
5] La razón esrporqueen hirien

do o enlazando eífcos animales, 
es muy fácil el cogerlos ,7  es co* 
mo li ya eduuterá cogidos. Lue
go la taj'cqdumbregran funda
mento tiene en el derecho. ^

5¡ Vigefima feptimacóclu¡Ion. 
Quanio fe pelea o caga en algún 
lugar ¡ojudamente proh b;do, 
no ay obligación deredituy ral* 
go,ni tienon obligación en conl- 
cíécia de pagar alguna pena,aun 
ddpuesde ia fentencia del juez.
Edo enfeñancom nunm.’nti los 
JL>a£tores, particularmente Mi
nué! Rodríguez eneí lugar cica-
dOpCqnduiioneodaua.Lirazon
es: porque edos taies no comete 
injudicia alguna: y lalentccia 
del juez es muy injuda. Luego
no ay. obliga«10 d? c0Í**alS ^ *
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_ Y^cíjírta-oftauaconclufion. conc!ufioa.LoÍprirn«ro,efi:a eon 

Lo que «I Clérigo gan aban * clufion entiende, aunqueáea , 
do, o peícando ilhcitamente , y  ca$a de puercos montefes, o ve- 
con efcandalo, no efta obligado nados. Lo fegundo fe entiende, 
areftituyrlo.Efto eníéñaNauar no auiédopa&o en contrario del 
ro,v Manuel Rodríguez cnellu feñorcon losvaífaliosjelquaíef« 
car citado eonclufione nona. te hecho fin algú genero de fuer 
6 m La razón esiporque aunque 93 y miedo. Y ordinariamente fe 
es verdsd,que el tal-C tengo pee* haze con fuerfa y'm!edo,coníTn 
ca,por eftarle prohibido,pero no tiendo ios vafiallos a mas no pe
recea contra jufticiacommutati der y coa grane-daño fuyo.Eílo^ 
ua< Luego no ay obligación de enfeñá Soto.Cordoua,^íauarro. Soto lib. 
reíhtuyr.Aduierte Nauarro con qj La razón es; porque de otra de mf. 
otros Dolores „que*ít-atiene fuerte fe figuiria grande detri» q.«,art«f 
verdad, antes de ia condenación mentó a fus vafTallosenfushere- Cord.de 
deljueztynodefpues delafen* dades y tierras. Luego la tal ley cafib. q.‘ 
tencia , que le condena a ello. no es licita. Perqucha de aucr ¡ ip .N a-

qi Vigefima nonaconclufion. igualdad entre los tenores y los.uarro in 
Les Reyes y Principes pueden vaíTallos.Y no auria igualdad,fi Man. cá- 
iplicar para íi los lugares com* no fuelle defta manera. 7, nurti.
muñes déla República, para qy Aduiert«fe,que.quandopcr I t o, 
que ellos íolamente puedan ca* juilas caufas los tenores pueden 
jaren ellos los puercosMonte* prohibir < y  prohíben el cafar a 
les y Venados. Efla concliifion fusvaífaliosenlos lugares com* 
enfeóancommunmente Ips Do* munes,oparticuIares,efUnoblí*
«ores. gados a pargarles todos los da*

1  La razón «6; porque ts juí* ños,q hizierc la cafa ; o por lo 
t0>quea las talesperlbnas para menos tiene obligado a darles 1L 
»recreación fe les de alguna ca* cencía,para que puedan matar la 
S*P*nicuiar:laqual fea prohibí- cafa con armas no prohibida*,
««alas de mas perfonas commu* quando la hallan haziendodano 
nes.Dclo qualíe ligue,que quan en lus campos,y heredades.Y no 
«oíos Principes hizieren ley có* les concediendo-la tal facultad* 
ormeaeftaconcIuGon,la tal ley ellan obligados los Tenores arel* 
tra í ^ a*V ,an&a» tituyr todos los daños,

í  Lí gcfimaconcluuomNin* qj La dificultad es , filos Re-
gun glande jjicitamentc pyjjg  yes,y Grandes, que prohíben a
pro t ir a Tus valía líos cagar fus vaffallos,queno maté las fíe 
i* 1 “̂ ’^acafa , hallándola en ras,*oue andan fuera de fuscotos
J . “ r s,ones y hcredades> C0‘ donáe eílan detenidas hallando 
tasmn j COtlips, ,:ií r̂umÉR" las en Tus montes ‘y íerribrado«. 
tosRi.CCjl̂ ° r ? &r.,RS lcycsdeI pícea mortalmente, temédo pro 
- *S«xnos, Declaremos ella pofitodelesreílituyreJdaño.

N n i  íL ara*
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4Pray Pedro de Ledefmá̂
La razS de dudar estporque 

en el tal cafo, es como fino fe les 
hízieíle daño ninguno -pues tie
ne propofito de reiarcir el daño. 
Y  parece que en el tal cafo los 
dueños de losmontes,y hereda
des no tienen razón en no fer vo 
luntanos. Luego no es peccado, 
ni fe les haze injuria alguna.

5j A ella duda fe refponde,fer 
peccado mortal de injufticia, fi
no ay paito y concierto formal) 
o por lo menos virtual.E fio enfe 
ñaNauafroyotros muchos Do 
flores modernos. La razón es: 
porque nunca es licito hurtar,aú 
que fe haga con propofito de ref 
tituyr,y ello fiépre es injuíhcia. 
Luego en nueltro propofito t i 
bien ¡era peccado mortal deir¡u 
ílicú h;zer el tal d¿ño,surque íj 
haga con propofito de reíhtuyr 
letAduiertaíe,que en la relolu* 
ciondigo,finoaypaflo formal, 
o virtuafiporque fí io vuieííe,no 
fer a hurto: porque no feria con
tra la voluntad del verdadero fe- 
ñor, quádo fe dieííe algún daño.

H A la razón de dudar fe refpó 
de fácilmente, que fino ay pa&o 
formal,o virtual muy razonable 
ment^fon muoluntar.os losdue 
ños de las heredades.

U Tngefima prima conclu- 
fion. Quandolos feñores prohí
ben juftamcnte lacada,no deul 
poner penas excefaiuas, crueles y 
cxorbitantes.Efloenfeña Couar 
ruuias y Nauarro en los lugares 
citados. La razón e s : porque es 
contra la equidad de la ley , que 
por el quebrantamiento de las ta 
les leyes fe pongan penas tan ex-

cefiiuas.De loqual fe figue, qae 
no es licito poner pena de muer
te , o de cortamiento de algún 
miembro,o de acotes: poraue to 
das ellas penas fon muy excefsi 
uas.For lo qual,aúque la ley pon 
ga pena de acotes no íedeueexe 
cutar, a lo menos por la primera 
vez. Porque todo el rigor déla 
ley no fe ha de guardar,fino con 
tralos que con menolprecio 1« 
quebrantan. La pena juila feria 
pena pecuniaria, y por la íegúda 
vez doblar la pena pecun.aru: y 
por la tercera añadir algo de pe
na pecuniaria.

fngefima fegunda conclu< 
fion.Encafoqueelfeñoraya pro 
hibido juflamente laca$a,fí ella 
ha crecido en tanta manera, que 
no pueden defender,(in gran tra 
bajo fus heredades, viñas,y pa- 
nesrporque no es poísible defín- 
derte, fino es con grades gaílos, 
y con ocupaciones ue día y de no 
che con mamfieíto peligro de (u 
falud,y có las armasa ellos conce 
didas,ficó todo ello echan a per 
der los panes,y viñas, noíati ta- 
zeel íeñor con pagar los oaoos 
todos,aunque conceda licencia a 
los labradores, para que puedan 
defenderlas heredades, matado 
las fieras,que halla en ellas, fino 
que también cílan obligados a 
pagarles el trabajo > qucpuiie* 
ron en defender fus heredades 
coníiderandolo todo.Lo qua  ̂
haádexar al aluedi 10 de ioavaro 
nes labios y dilcretos. c
ñan communmente los Docto-
res*

U La ra?on es daraiporqeruo



Tratado. VTIl.IuíUcia comutatiua. j<?$
¿oeño cierú daño.Luego todo 
«(te claño deuen reftituyr. Ad* 
u.crtaíe, que eftareftituc.cn de 
{tos dsnos fe hazc con ui • 
ficultadjPor la malicia de los mi 
mftros,mfehan de abfoluer los 
talesfeñores,fino cercenan la tal 
cafa j de fuerte que quede me
nos. Ytambien : porque no es ra 
soreque obliguen a fus vaftallos 
a que guarden íus heredades , có 
tantadifficultady peligro de fu 
(alud.

Trigefíma tercia conclu- 
fion.La ca^aefta prohibida a los 
Clerigosjde fuerte que especca- 
do el ca^ar. Efto enfcñancom- 
tnunmente los D olores ̂ parti
cularmente Diego Peréz, y Me- 
nochio. Prueuafe del Derecho, 
en el qual fe manda anfi,y lo mif
no íe manda en el Concilio Tri- 
dentino.

f  La razón defta prohibición 
: te *• porque no es cofa decente, 
que los Clérigos,que eftan dedi« 
cadosal culto diuino fean cafa«
dores.porque fe diftrahen gran*

' demente.
1Í La dificultad es,fi fera pee- 

tedo mortal el cafar. L a  razón 
de dudar es, porque hazen con
c ia  prohibición de la Igleíia.

f  Aeftaduda digo lo prime« 
,0,que quando la cafa fe haze 

eftrucndo, y  ruydo y voze- 
114 * con quando fe cafa conhal 
tunes y fc Câ an liebres, enton
te* efta prohibida la cafa a los 
Clérigos. Porque entonces es 
grande «1 alboroto. Y defta ma- 
®tra fe han de entender las tales 
prohibiciones. Porque íi lacaf a

Sum.í.part.- — — * *****

no fe hizíefle defta manera no e f  
ta prohibida a los clérigos. ’Co* 
mo íi cafaífecon vn perdigon,o 
con otra cofafemejante. 
fD ig o  lo legando,que aun en 

tonccs,no es peccado mortal, fi 
no peccado venial. La razón es: 
porque no es graue materia. , ,

qj Digo lo tercero,que G vuief 
fe efcandalo,por‘razon del eícan 
da lo podría fer peccado mortal.
£1 exemplo esenvnos Clérigos, 
queay m uytaf adores,y qué tie» 
nen muflios perros; y afores,y 
que no entienden en otra cofa, 
¿ftoenfeña Pedro deNauarra. Nau.Ií.$.' 
L a  razón e$:porque el efcahdalo de reft.c. 
de fu naturaleza es peccado mor i.n.zpo. 
tal.

qf A la razón de duifar fe reí-
ponde fácilmente, que las tales 
prohibiciones no fon en materia 
graue,y aísi el pallarlas no es pee 
cado mortal.

Trigefima quarta cóclufio.
IIlícito es ,  que el Obifpo cace 
por G mifmo, y  con fus proprias 
manos. Efta conclufion tienen 
tod$s los D olores, y fe conuen 
ce de ia paflada. Porque el Obif
po es Clérigo , como los demas 
Clérigos, y aníi le efta prohibi
do lo que a ellos. Adúiertafe, 
que no le efta prohibido elver ca 
f  a r , por fu fatud y contento, y 
por fu recreación. L o  mifmo fe 
hadedezir délos demás Cléri
gos. Efto cnfeñaSalzedo concor Sal.inpra 
dado algunos canone^ que pare- &ica eri
ce cótranos>Tambiéndize,que m .ca.¿7 
no efta prohibido al Obifpo, nía p . i i j ,  
los Clérigos el pelear, porque el 
pelear no es cola tan indecente.

N n +  q¡ Trige
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564 . Fray Pedro <lc Le Jcfma]
Trígeítmr quinta concluflon. 

Prohibido afta a ios Cítricos, y 
alosOsñípos ca(¿.if,y pelear fcn 
los tiempos prcli.DidcsjO con re 
des . o con otros inílrumentos 
ptohibidos. De fuere: que ios le
yes juicas , que hazen íosprinc:- 
pesjO juezes fecuiares de que no 
fe ceceen ciertos tiempos,y con 
ciertos it?frumentos obdgana 
losEcdefiafticos.HíloenftñaSo 
to y JSauarro.La razones : por
que las talesieyesfon juila» y fan 
¿tas , y que fe oraei^n ai bien 
commun de la RepuDuca. Y los 
tales eccleííaíticos Ion partes de 
iamifma República. Luego tie
nen obligación de guardar lasta 
les leyes.

La dificultad es, fi el juez íe- 
glar podra multar a los dichos 
ecchlufticos colas penas ord.na 
das por las dichas leyes. La ra
zón de dudar csrporque a ios jue 
zesfeglares pertenece el hazer, 
que fe guarden las leyes,que-mi
ran elb:en commun. Luego el 
juez feglar podra muy bien pe
nar con iapena de la ley a tonque 
no guardan las tales leyes.

La mifma dificultad es de ios 
eccleílafticos, que pallan la prc- 
matica deí trigo,En ella difticul 
tad algunos Do¿tore$ hanqueri 
do dezir,queel juez feg'ar pue
de muy bien execucareu Ls E<- 
cie/iaíticus la dicha perú.

Aelta dificultad di > o lo pri
mero , que los juezes ícglafes no 
pueden cHligar cenia pena üe 
la ley a los Eccíeílafticos traui- 
grcílbres > lino que los ha ue con 
denar fujuez ecdeliaiUco > con

forme al derecho ecclef-aflico. 
Eíloenicña Gregorio Lopez,y 
co n n r  nmentc ios Doctores. La 
razones,poique en r e a r í e  
verdad , los eccietiabicoshíiú n 
íubd»tosdeljuC2 tersar. Lucro 
no puede pronunciar fenuuua 
contra ellos.Porot.t la lentcncia 
tiene fuerza acerca de hs fub- 
dúo» tan idamente, porque re. 
quiere jurifdíc ion,

^ Digo ¡o fegundo, que,'i h 
juftitia fecular bailare a los (.la- 
rigos ca9ando , o peleado enic-s 
tiempos , y lugares prohibidos, 
O con inltruinentos prohibidos, 
les puede tomar lacada,)! la pel
ea , y los inftrumentos , fin que 
incurra en alguna cenfura ecc/e* 
íia/lica. Efto enfeña Couarru- 
uías,y Saízedo.

a razón es, por que en el tal 
cafo el j u e z  fecuiar tan foiaiatn* 
teles quita el daño,quee;ianha- 
ziendoal bien commun. Luego 
es le licito y no incurre poretto 
ccnfura alguna.

H A la razón de dudar fe ref* 
ponde fácilmente de ío que fe di 
ze en el prtmer dicho. ,
*! Vítimacúcíuíió. NoesTcitoa 
los mongss y Frayles^atm p or cau 
iaderecreaciónca^ar,aunque ica 
en Jusproprios montes. t»Y> te 
entiende de la caja, que iehr-ze 
con alboroto ,y con cflrucn jo. 
Ella concUiíicn ea Lúa L'i-'go 
Lerez j y Manuel RccLig--5-*» 
Prueudie lo primero J e  ía '-‘y ,  

quetr-c Diego^ereztía qu.-Lo 
cícrerrniua ano. Lo i gtin.lo U* 
prueu.r.por^ür e¿ tfcan .Lio, l]uí 
losteú'do/os,que prorpum t«n- 
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L-Uidad >cn$encon f.melan ksp&ríbnr.s.Loqualfr ha clíse
te ruydoj}' cílruendo. xar al a'rr.’i.o de: hotre fabló,y;

díkreto.Fíld enfeín el A rguico
CapXEn el cual fenecía Doaor,ytcdo;-fusdiícift;ícsea

L  nnanrtñ vno *-{>a 2ugsrc:ca : . L a e : c ’ar  ̂ra, quancio vno eua FOrqu.cací tal cafo no fe da en?
teramente uaílc en tode aquélla' ** i»obligado creílituyr lo 

que no tomo.
Ella Metería trata Sanño

cciarpc.es no Is pcL’er erteram| 
te.Luego no b a s c a r  lareílitu-

, LTVOi L
\  Í  |M ú)
'Tbom as^y todas ftts difeiptt 

L . , y  todos los q t i t e f a im n  j o 
ba el.

concluíion. Quañ-

cioncncere. ¡

•I La difficultadesjñ «ñavno 
obligado arefátuyr todo lo que 
vale vnacolacn potenciajteníen 
do atención a la calidad da les n<? 
gocios.y de las perfonas.-En eíta 

í /  t ,u A * z t s z n r  r .^ c n  dificultad fe hade ver en aci

l  w f . s s , ? r .  a a w s s s S  s a t
¡ , r — - í : , S ® S  s s ip)oes,rv n o  quemo la cafe de ten,r»qu t  f  t> r v tto  a  . art,z

L o .é ik  tal tiene obligació de « k m * » n o k  f c . J ' * ! -a -* 
«»,•■ #« .ntBíBiente todo el d o d J .n o  ™ “
tóo.qiK dio >1 cueño. D efi.tr e' d-no me de Ptc e';C‘°  * 1 
« ,.pU n el til cafo no fe ha de tojutu
tener atención a que no Te ic n- tunees fe LauU » ' .
ci-iio prouícho a eljfino al daño» cion enterrunent , y >* 
quehuo.Eftaconcluñoncnlena daño. ■, 4 „ \  '
Sar.ílo f  hora«,y to ic» fusdtí* *íí L^ l Z ° 2o primero,-m.
tqüos,) toáoslos queefermen fin culpa fuy a caula c»-**'- -*
íobretL L ardón  es clarar porq ro  tiene o c . t ^ c . o n  - 5r; ;  *‘u>
«a el tal cale le quita a! dueño lo cofaa.guna.Ll-X'mL- 
Q'.eeroluvo. Lúteo obligación hombre » que quemo a 
rene Je i'eUituyr enteramente o tro /m  tenercu.paalguna»por 
teüoddm >,v  e L Zo* ■, que tuno ígr.orrncia w am .it e,

\  Segó- .de conciafton: Si dio o p°rquc1^ nc,c‘ £c‘ / V  
íaí.o.i.npidienJoaícunaco'a.A cuipuble.Efocm.u-n «, .asios 

ama alguna nunera de tíirc.putos el. bar. o * n  “ 
^cao.aejutLcia.y eftacotr.o d  ‘‘«£»5 citfia<*.1 artau a%yn- 
^caini.iOiTaraair&ncnrlajBQef* te»Peña» i.Iuuna » n - .u .. >y 
u ^ -« d o  a te l.tuyr entera- Aragón y otro^que «i *iwn lo 

eigcaméte ¡illacofa,fi bte San&o Thoraas. FrueuaL 
4,crtec¿ft>rmealacali lo primero dei derecho. Cn e. f*fi 

coiicíd de ios negocios de quai C e  detemuna, que fi p or cu m^urus«
& ^ ‘ Í ( M



, Fray Pedro deLedcíma.
pads alguno fe dadaño,en el tal 
cafo ay obligación de reftituyr 
t\ tal daño. De fuerte, que con
forme al derecho, para que ay a 
obligación dereftituyr algún da 
ño , es necesario , que ayacul 
pa. Y en el tal c.afo no ay culpa 
ninguna. Luego no ay obliga» 
ció de reftitucion.Lo fegundofe 
prueua : porque en el tal cafo no 
corre ninguno de los titulos de 
reftitucion.Porque no efta obli-
f ado por tener la cofa en fu po- 

er,porque en realidad de ver* 
dad no la tiene; ni ella obligado 
por la inju(laaccepcion:porque 
no vuo culpa,ni peccado. Luego 
no tiene obligación dé refti
tuyr.

U D igo lo fegundo,que quan- 
do vnodadaño a otro volunta
riamente > pero indirectamente, 
efta obligado a reftituyr efte 
daño que dio. Pero en lo que to 
caal ngoc de la rcftitucion, fe 
handeauercon el benignamen 
te en efte fentido, que le han de 
obligar a reftituyr tan foíamen- 
te elprecio, que vaha la tal co
fa entonces íl íe vendiera. El cxé 
pío es<n aquel,que por ignoran
cia vmc:b!e, y culpable,y craffa 
mato vn efcíauo, íiendo niño,o 
quemo vna cafa de otro o loijque 
auiaíembrado, en el tal cafo tan. 
folamente ay obligación de refti 
tuyrlo que valia la cofa li fe ven 
dera entonces.Eftoenfeña Ore
llana , y otros difcipulos de San- 
¿to Thomas,que le han feguido. 
La razón es: porque en el tal ca
fo tan folamente ay ¡obligación, 
de reftitucion , por la mjufta

obra«Y entre todas las cofas ¡n¡u 
ibas,la que fe haze por ignorácia 
craíTa,y vincibl:vttene el ínfimo 
lugar,como es cofa notona.Lue 
go en el tal cafo tan folamente fe 
ha de reftituyr el ínfimo precio, 
que es lo que vale la cofa, fien 
tonces fe vendiera.

f  Digo lo tercero : quando 
vnodadaño afabiendas,preten 
diendo fu preuecho, y vtilidad: 
pero no directamente, ni formal 
mente hazer daño al próximo, 
efta obligado a reftituyr el daño 
que dio’,  no folamente teniendo 
atención al precio,que entonces 
vale,(ino también al tiempo fu
turo. El exemplo es ,fIvnoafa- 
blendas mato vn efclauode otro 
íiendo de alguna edad, o pifo lo 
fembrado , citando en hierua, 
pretendiendoíuvtthdad,y no 
el daño delotto,en el tal cafo ay 
obligación de reftituyr el daño, 
teniendo también atención alo 
que. auia de valer en ei tiempo 
futuro. La razón es : porque 
efte efta obligado por razón de 
la obra injuíta , que hizo : y. 
la tal obra en elte cafo esinju* 
fta formalmente , y es mas in- 
juila,que quando fe hizo por ig
norancia tpues íe hizo a fabien- 
das.'Luego tiene ¡obligación a 
reihtu) r mas, que el otro,y pot 
consiguiente dcue de reftituyr 
el precio,teniendo 'atención a lo 
que auia de yalcr en el tiempo tu
turo. Particularmente,queehe
ñor no quena vender entonces 
la tai cola , fin efperar *lt crnP° 
venidero-y por la injuria, qftb1* 
zoefte) nq efperolo que
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Tratadlo VI Iljuílicia cómutatiua. 5̂ 7
Valer en el riempo futuro.' , hicrua. Aguardan el tiempo de

f  Digo lo quarto: el que dire Ja íiega,y tiaiendo atención a lo 
lamente, y formalifsimamcnte que fe core cij las tierras v ezi.

' -1-  J r .  Dquiere, y pretende dar daño, y 
Jo da de hecho,tiene obligación 
de reftituyr con fumo rigor de 
fuerte, que efta obligado, a refti 
tuyr enteramente« El exemplo 
es envntyrano, quedepropo- 
íito deftruye los campos, y los a 
brafa pretendiendo dar daño a 
la república,y priuarlade fus bie 
nes,y commodos.Efto enfeña el 
mifmo autor, y otros muchos, 
que le liguen en ella doctrina. 
La razón es porque eftc tal ella 
obligado por razón de la obra

ñas, fuelen mandar hazer la ref- 
titucion.Y eftemodo e>jufto,fi 
fe conciertan las partes. Por lo

3ua! no esneceíTario,que fe guar 
e en el cafo del tercer dicho.Pe 

ro fíén el cafo del quarto dicho 
lamparte damnificada acceptaef. 
ta manera de reftirucicn, aúque 
noqmeralapartequehizoel da 
ño fe ha de guardar. Porque es 
razón, que el que pretendió por 
fu maÚciahazer tanto daño,ef. 
te obligado a reftituyr todo lo 
que valia en eíperan$a. Lo qual

mjulta,que hizo. Y en el tal cafo muy particularmente tiene ver 
la mjuílicia es iuprema, y tiene dad, quando el que hizo daño lo 
fu fu premo lugar, porque es for hizo con violencia,y no efcondi 
maliísima* Luegoel tal efta obli daraentc: porque entonces  ̂es la 
gadoareftituyr có fumo rigor. fumainjuftiticia.Delarelolucio 
Pero para declarar el tercero, jr deftadudafc rcfuílucnotras da 
quarto dicho fe ha de aduertir, das,quepuedcauer. 
que para apreciar ellos- daños fe t  La fegúdadifficultad es del 
han de guardar dos cofas,La pri que hurta trigo , que vale 
mera es,que íe tenga atención a muy caro, pero auia lo de guar» 
los peligros, a que la tal cofa efta ¿arel feñor para otro tiempo 
üa expuella, y que fe Caquen los en ei q“ al  P?r ventura auia de 
gaílos, quefeauiandehazeren valérmenos, 
la tal, cofa y deftamanera fe mi- f  Ladifficultad es, fí el ladro 
te el daño, que fe da al prefente, tienc obligación de reftituyr el 
y que feaptecie latal cofaalal- P recio,q valia quádo lo hurto o 
üedno del varón prudente. Y  ef. «1 precio,4 auia de valer en el tié 
te modo es jufto teniendo aten- P°»Para eí quaJ 1°  auia guardar 
cionalanaturalezade lascofas. U DÍS °  loprimero, que fiel 
Yeftemodofeha.de guardaren ladrón conuertio en fu validad' - * O". V |1
en el cafo del tercer dicho, fí 
quiere el que dio el daño, aúne)
no quiera el queje recibió. La fe 
gunda

y commodo el trigo, que hurto 
al tiempo, que valia caro, efta o 
bligado a reftituyr el trigo al, 

gunda manera es, la que fuelen precio excefsiuo, que v a lia . El 
guardarlos labradores,quádo a . «em plees, fi locomio o loven- 
ptecianeltrigo,quando cftaen dio. Efto enfeña Orellana, y

N n ^ otro*
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*
otros difcipulos de S. Thomas, 
que le figuen. La rabones: porq 
efta obliga Io a refcitu'.r eí pre
cio grande por razó da la cola a« 
gena,cd!a qual fchizotru' rico*

^Digo I o legar. do,qu. >lquo 
mo el tri^o, o no lo cój rttocri 
fuprousch q a  lo guar l i  na'ta 
el riempo, e i  q u e  fe a da le . e ntiempo, e i qu 
derp;r menee predo, tan fola- 
mente tiene obligación de reiìi- 
tuyr aquel menor predo. Elio 
enfeñan los mifmos D o ti’»res. 
La razón es: porque en e! cal ca
fo al íeñor del trigo no fe le dio 
daño:(lnocna'l precio menor, 
enei qual lo ama de veder. Y por 
otra parte el ladrón no fe hizo 
mas rico de la cofa agena ,q hur 
to.Lueg o tan i'jlamJt ’ tiene o» 
bltgacion Je rcftituyrcl tal pre 
cio.Pero iJUiicrtafeiqíiporaucr 
!e hurtado el trigojvuíeíTc da ;o

la ganancia que cedo.
- ijOigo lo primero,qfí no cef 

fo la ganancia, por auerlehurta 
do el dinero,tan folaméte ella o 
bligad > a reílituyr lo q hurto. 
Eneícocóuienó todos losThco 
1 qos. H o templo es claro,quan 
d ' teñí i otros dineros, c5 q po* 
dortratar,v negociar cíe mane, 
qpureih irio noceíTo la negó, 
ciacion. La razónela claratpor 
qen :1 tal cafo el ladrón no fue 
c tufa de mas daño q de lo q hur* 
to.Euegoeneltil ca'ono ayo* 
bligidonde reftituyr mas délo 
qu. hurto.

DigolofegundoíEnelca*
fo de la duda tiene obligación 
dereftituyrel lucra ceííantc cÓ 
formo a la» leyesMellucro ceí* 
fante, que pondremos abaxo. 
Efloo-letLn co’nnm m Jt: ¡os 
Doftotes, particularmente Jif*

daño al dueú >, por ó 1c fue necef cipa!os ùe San£t ■> Tuo.ñas, y enA • « « je 4 h a m 4 j

Ivw u Jl 1 v í  ̂ w ^
ftituyrle dio daño. tari: p >rellucro ce '> iu .L uc-

«I.a tercera JifScultad es: Si en el mi Cafeel .'a I r ’ tiene"  ̂J I
vno iurto el uin«.ro a vn merca obligación de rc.cittq rk'o.
d:r:el qualauia de negociar coa «, A h  razono: ’o lar fe rdpó
«1» y g r¿Scar masdinero,fiay o de quoauiquoes verda l,qtteel
bligacioudere'htuyrleel lucro dinero de fu ■ atora'cza no c*
ce*lante,la ganácia que k ceíTa. fructífero, peroco it-moeuoes
La razón dé dudar Csiporquc el inítr-.monto c m el q jal el nc*
dineio de fu naturaleza no es goefante u:.'e ganar, "gran*
fruéli ero. Luego en el tal cafo gear.P Joqual pncñ J  ole el la
tanloíamenteay obligación’de drócltalindrumóto.lenaze da

Sot.^de relhuyr lo que le hurtaron*, y. ño, y k  \ iliaia^a 'ácia: por lo
íuft. q.tí. no la ganancia que le ceífo. qual timo obligaci *n do rcíu-
ar.fm di. ^LneifcadifhcoUad Soto en tuyr eilucro cdíanteco »ic-rin«
& h .5 .q . kña, qu? tan lelamente khan «alas leyes del lucro ce June.
art:. dcreihruyr lo que hurto, y no ^Laquartaduda«,deaq*>4n0

paga

*
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pcgalcschezmosaltiépo, q.Ios 
dí'ue pagar fmo q toseícóde, y al 
ulpo c¡ ios auu ae pagar los ftu- 
ílcs\ a'iá mascares q valdrádef 
pues. LadovV e',qcbligaciótie 
nc a icíl.tií) r,y q tito ha de re- 
futuyr.EUxéploic puede poner 
cneitr.go. Vn hombre auu de 
diezmar veynte hanegas de tri
go en vnano q valia el trg o a íu  
íubido precio,qes catcrze reales. 
Entócci cícódio el diezmo, y no 
le pago.Por lo qual tiene obliga 
ció de reftituyr el tal diezmo.El 
año íiguiente, c quádo quiere re 
ftituyr vale el trigo mas barato: 
pógo exéplo a diez reales. La dif 
ficultad es, íi en el tal calo cúpli 
ra con reftituyr las veynte han« 
gas de trigo, aunq va’ga masba 
raro a! tiepo q q'< ere reftituyr. 
Tábiei i cita annexa otra t.ifficul 
tad a ella, q fe ba de refoluer jú- 
tanentccóella. Y escomo aleó 
tritio.Quinao vale el trigo al 
tiempo, q aña ele pagar los diez 
roos barato, y a diez reales,y def 
pues quádo quiere reíutuy rtv»fe 
«ro,} recio de catoize reales»
, q La dincultad es, y biengrá 
uíj íi cítara oligado « reftituyr 
entéramete las veynte hanegas: 
porq parece que agora volé mas, 
que quádo ? .u  de pagar el diez 
mo. Luego n< parvee que tiene 
obligación ¿a reftituyr ente» 
rsnv.'tj las veynte hanegas» 
fino un íoLuentc dvalqr de. 
Has, quT.do lasdexo de pa- 
Slr > teniendo obligación a 
p ^ilas. _ , ‘ . _ . ,

«, E c eua diffkultad cofa cier- 
*íes,y averiguada qetxefte calo
- * *

la obligación Je  reftituyr nace, 
y  procede de la írqufta ebra que 
cometió no pagando los ditz- 
mos q elle tal eúaua obligados 
pagar de jufticu cómutat i ua. E f 
to luppuefto,como cernísimo.

D igo lo primero,q defte tal,q 
no pago ios diezmospudicdolos 
pagar, fe hade hartar, y pbiloío 
phar,comoft ios vuierahurta- 
do.Eneítocóuicné todos losDo 
flores.La razones claratporcj en 
realidad dz verdad fe vuo,como 
ü Jos hurtara. P cjq  moraimete 
hablando, lo mifmo es,no darle 
los di.ezmos:teni'endo obligado 
dcjufticiacoramutatiua a darfe 
lo s, que hurtarfelos,

D igo lo íegundo,que en el i al 
cafo íi el tal conuectio enfu có
modo , y vtilidad el trigo , o 
ceuada, que auia de dezmar, en 
el tiempo,que valia el trigo,o ce 
uadaencl mas alto precio , cita 
obligado a reftituyr el mas alto 
precio : como deziamos del la
drón,«] hurto el trigo quádo va 
lia eací precio mascare. La ra
zón es: porque el tal en realidad 
de verdad esJadron. Luego, co 
mo e] ladrón por razón de laco 
ía agena,en la qual fe hizo mas r i 
co, tiene obligación de reftituyr 
aquel alto precio:aníi también 
lo tendrá eftetal.,Defuerte,que 
íi (o comio, o galio en fu caía, o 
lo vendió por aquel precio gran 
de, tieneobhgacion dcvreítitu- 
yrle: porque le hizo rico de lo 
quenoerafuyo. - 
' flD igo lo tercero, 4 fiel tal 

noconuirtioel trigo» a ceuada,1 
que auiade dezmar., enljuvtiliw
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y  particularmente a |los gaftos ' 
dad, y prouecho: porque lo que 
mo,o lo guardo hada el tiépo  ̂
valia amenos precio, y le auia 
de guardar paraentoncesaquel a 
quí¿ venia losdiezmosien el tal 
cafo no tiene obligación de reítí 
tupr el trigo,conforme al precio 
inferior, en q fe auia de vender. 
La razó es: porten el talcafo el 
üj auia de pagar los¿dtezmos ,  no 
le hizo mas rico de Ja cofa age* 
na, ni dio daño a aql,cuyos eran 
los diezmos *fino en aql precio 
menor. Luegoootiene obligado 
de reftituyr fino el taiprecio.

f  Digo lo quartoQ ue fí el 
dueño dlosdiezmos,auiade vé 
der luego el trigo al precio ,  co* 
movalia»quando le auiáde pa- 
¿arlosdiezmos,eneltal cafo la 
reftitucion fe ha de haaer cófor- 
me al mayor precio^ valia entó 
ces,ora lo aya quemado, o galla 
do,ocóuertidoenfu prouecho* 
L a  razó es clara: porten efl-e ca
lo có fu obra injulla dio daño al 
dueño de los diezmos en aquella 
quantidad enteramente. Luego 
enteramcteielehade reftituyr.
' u Digo lo 5. q fiel dueño de 
los diezmos por no fe losauer pa 
gado a fu tiépo^ncurno algü da 
ño, el q los pago tédraobhgació 
dereftituyreltal daño. Eícxc- 
ploesenvncura,elqualfile pa 
garan fus diezmos tuuiera q co
mer en fu cafa: y por no fe los pa 
gartuuonccelsiaadde comprar 
trigo, y cóprolo có leguas y  to
do, 4 1® falio a veynte reales. T ó 
do el daño, q le x  mo delta ínju- 
iticia, q te hizieron tiene obliga^

cion dereftituyrlo, el q no pagó 
ios diezmos. L o  mifmo es, fiel 
cura auia de pagar alguna deu
da, o alguna pendón en trigo; y 
por no le pagar los diezmos, es 
necesario cóprar el trigo mas ca 
ro: deiuerte, q fe le de aquel da 
ño.La razón es:porq en el talca 
io con fu in jufticia caul o todo e- 
fte daño. Luego tiene obíigació 
de reflituyr ei daño, que (e le (i* 
guio.De fuerte, q entóces h* de 
reftituyr el trigo,o la ceuada.a 
como la cópro el cura, por r.zon 
de no le auer pagado los diez* 
mosafu tiempo.EAe es,quanto 
aloque toca a lo primero.Ago 
ra hemos dedezir de lo que to« 
caaloiegundo.

Digolofexto: Si el dueño 
de ios diezmos auia de gallar 
luego losírudtos, y trigo,y ce- 
uada, no tiene obligación el que 
no los pago, a reíhcuyr mas que 
el precio, que valían aquellos fru 
¿tos,quando no los pago, fiel 
que no los pago, Jos gado lue
go, o Jos abraío. La razón es: 
porque en el talcafo no fe hizo 
masrico de la cofa agena, ni dio 
masdaño,qenaql precio ai due 
ño de los fruffcos. Luego no tie
ne obligacióde reftituyr mas,d 
nó baila reftituyr el tal precio* 

qf Digo lo feptimo, que fiel 
dueño de los diezmos auia de 
guardare! trigo ola ceuada para 
quando valiefle mas, v  para qui 
do moralméte hablado, fueJe va 
ler mas caro ,  y  lo vcdiera anfi, 
en el tal cafo tiene ©bbgació el q 
no los pagoa reftituyr el daño q
le dkO,temédo atención a todo,
--------------------- —  — -

>



Traradc.VIILluflicia comrnutatiua. 571

■Tho.

• í. i  
í Do 
r-Ca-

" C 4 

' .r s
* c*v :o
>'Ce

i.

que fe auian de hazer en la con- 
leruacion de los frudos. La ra- 
zon es: porque efte tal con fu m 
jafticia csufo todo efte daño. 
Luego todo efte daño tiene o- 
bligacion de reftituyr.' A otra» 
colas pertenecientes» efta diffi- 
ctiltad fácilmente ferefpondera 
de las dichas.‘

r i

Cap. XI. De la perfona a 
quien fe ha de hazer la 
reftitucion, . .

1 „ t - *

PRimera concluyan. Necef- 
íarioeshazerla reftitucion 
a aquella perfona. ala qual 

fe tomo la cofa. Entiendefe, quá 
do la perfona,a quien fe tomo es 
verdadero feñor. Porque el que 
tomo, y hurto la cofa del ladró, 
no fe la ha de volueral ladrón, fí 
no al verdadero feñor.'Efta con 
clufion enfeña Sanfto Thomas 
y todos fus difcipulcs, y los que 
eicrmen fobre el, particularmen 
te Medina, Bañes, Gireilana, Pfe 
ña en fus feriptos, y Aragón. 
También Cayetano y Syíue- 
ñro, y Soto. La razón es, por* 
que la reftitucion es vna obra de 
juíhcia, por la qual (e bueiue 
vnoa poner en lapoíTefsion de 
loque era fuyo. Luego la re. 
ítitucion fe ha de haz¿r al ver* 
dadero feñor, Efta contlufion,
como queda declarada, tiene al 
&una$ limitaciones. La prime- 
Ij es en cafo de duda.Porque pa* 
r» que fe haga la reftitucion ál 
verdadero feñor, y no al ladrón, 
-- qual fe tomo, es neccíTario,

que confte, que el es verdadero 
* feñor, y  que el otro es ladrón.'

Si v-duda ha fe de hazer dili»
1 geñciaparaiaberlo . Y en cafo, 

que todauia->queda duda, fí es 
ladrón, fe le ha de .hazer la re- 
ftitucton al ladrón,. Porque en 
cafo de dudamejor eslacondi* 
cion del que poftee. Y en el tal 
cafopoífee efte, del qual fe du
da, fí es ladrón . Confirmaíe 
efto del derecho, en el qual fe c; *n 
determinaefto. I-alegundali- ds.de re- 
mitacion es, que le ba de enten* fti.fpoha 
der, fino es que *el que tomo la torum &  
cofa deLladron, tema algunda In leg*bo 
ño i o detrimento, fi la refti- ^dcs 
tuye al verdadero feñor, y no "•depofí 
al ladrón.En el tal cafodeuel» u * 
reftituyr al ladrón,-y no efta o- 
bligado con tan grande detri
mento a reftituyTla al verdade
ro feñor. Efto fe entiende¿fi pro 
bable, y prudentemente teme 
el tal peligro, y daño: porque el 
ladrón fe enojara. Y efto tiene 
particulatifsúnamente verdad, 
qoando ehque.tomo la cofa del 
ladrón, no cometió culpa algu
na,tomándola porque el ladrón 

'felá prefto, y no la hurto. Lara 
zon es: porque ninguno eftao- 
bljgadocon proprio detrimen
to, mirar por Jas cofas agenas ,

- particularmente,.quando naco- 
, metió cnlpaalgtui» tomándola.
. L a  cer cera limitación es, quee- 
> lio fe ha de entender defu nata- 
raleza. y regularmente hablan
do: porque.cn algún cafo puede 
fet, que no fe aya de hazer la re
ftitucion al verdadero feñor, o 
alo menos fe pueda hazer aotro



otre»; que no fea el v erdadero fe el tai cafo peceado fera no' reílí« 
ñor. EÍexempioes,6 vnotomo tuyr al ladrón. Aduierrafe, que 
a vn hombre cafado alguna ¿o* en cafo,que fe reftituyalacofaal 
fa, ñ eíle tal tiene vn hijo apro- verdaderofeáor, qae le han de 
uechado,'y que mira por la ha- aduertraeJ, y al ladrón de que 
zienda de fu padre,o vna rnuger ella hecha4areílitució,para que 
femejante, podra muy bien ha« no íe reftituya la colados vezes. 
zer la reílitucion al hijo,,o ala . ^Segunda conclufion. Todas 
muger. Antes communmente las vezes, que no fe ligue daño 
hablándole puede hazerJareíli a! deudor m detrimento alguno 
tucionporvnaperfonagraue,y de tenerladeuda y fe figue gra- 
fiel,de la qual le tiene confianza, ue detrimento al acreedor, o a 
que hara la reílitucion fielmcn otro de pagarle la deuda,pecca* 
te, y  la dara a fu dueño. : do fera pagarfela» fi el acreedor 

^fLa duda es: porque en el de no aprieta mucho a que te pa* 
recito en los lugares citados, fe guen» Eílo-enfeño SanfloTho* 
determina expresamente , qae mas enel lugar citado en lafolu 
fi vnodefpojo a vn ladrón, ante cjon del primero, y todcu 'u« dif 
todascofaslo ha de rellituyr en cipulos: particularmente O i olía 
la poiítfsion que tenia.. Eí¿¡ ley na. La razón es: porque larelli 
es juila, y  fan&a.Luego obliga tucion fe ordena ata vtilidad, y 
en conciencia, y  da derecho en pcouccb o de aquel,a quien >'e l  a 
conciencia. . de reílítuyr .Luego, fies.para fu

f A  citas dud*fe rtfpóde,que detrimento, no ay obligación 
ellas leyesen conciencia no dan de hazerlela reílitucion,antes fe 
derecho al ladrón. Porqueefias ra peccado reílituyrle . Lo mif 
fon penales hecha« en odio del rao es, fi la reílitucion es para da 
que defpeja al ladró,fin guardar jío de tereexorproque en el talca 
eiorden del derecho, y finacu- fo el acreedor no tiene derecho, 
dir aí juez. Por lo qual 4aa tales ¿ara pedir lo que íe le deuc,fíen
le y es , antes de la finteada del do en daño de tercero, 
juez, no obligan en confidencia . ^Tercera conclufion. No es 
a reílituyr. Pero fi prudentetné peccado pagar ladeudaalfeñor, 
te fe entendiere,que el iadi4ie -  que la píde, aunque de pagarle 

■ fia mudado, y que tiene volun. Ce le ligua graueaaño alfeñor,
. tadde reílioíyr lo que hurto, o a otratercerao particularper- 
peccado fer» no voluer la cofa fona; fi de detener la deuda,fe Je 
al ladrón, para que la refiituya. . figue otrp graue daño feroejate 

- Y aunque no fe entienda,ni crea ’almcfmo deudor. El exépioest 
que ella mudado,íi íé puede pro fivno pide vna efpad?,q 3Uia 

* U3r con telligos el hurto d<|lan« pófitadoeopootrdeajguno, y
te del jaez, de fuerte que le puc* pídela para mata* a otro, per 
dancompelera qaerciUtuya.cn amenaza de veras al depones^

57* Fray Pedro de Lcdcfma*
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que fino felá dale matara a el. 
En el tal ca(p no especcado dar 
le la cfpada. Ello enfeñan los 
poílores citados. La razón es: 
porque con tan graue detrimen 
tono tiene obligación de mirar 
por el bien ageno: porque maso 
bligaoon tiene a mirar por fí. 
Luego no es peccado* Aduierta 
fe, que fi fe vuieííe de feguir de» 
tnmento a U República, o a per 
fe na publica diaria obligado a 
no dar laefpada,o la deuda,aun
que fe le ílguieíTe detrimento: 
porque el bien commun fe ha de 
preciar mas,que no el particular.

f  Quartaconclufion. Quan- 
do af deudor nofele figuedaño 
ninguno de detener la deuda:au 
que infle y apriete el acreedor 
por ella, fera peccado darfela al 
acreedor, fiel mal que fe figue 
de darle la deuda es corporal del 
mifmo acreedor. Pero íl fe le li
gue daño fpiritual, no fera pecca 
do darle lo que pide. Eftacon* 
dufion tienen todos lqs Do&o- 
«s citados: y  tiene dos partes. 
El exempítfcde la primera parte 
«v.fipidieffela eípada, que ella 
depofitada para matarfe. ¡E1 cace 
pío de la fegunda parte es: fi pí
dela deuda para gallar la con mu 
geres,o para fobeitar alguna dó- 
ze.la recogida. La primera parte 
le prueuat porque la reftitucion 

pagar fa deuda íe ordena al 
“ » y vtdidaddel acreedor. Lúe 

gofifelc figue detrimento,,y da 
«ocorporal, no es bien pagarfe- 

La fegunda parte íe prueua: 
porque cíletales verdadero fe
W e  aquella deuda, y el 4eu:

i

dor *v> <s guarda, ni tutor de! o 
tro. Luego no fera peccado dar 
le fu deuda en el tal cafo.

^ La difficultad es.Porque fe 
ra peccado pagar la deuda en el 
tal cafo, fi fe hade feguir daño 
corporal al acreedor: y no fera 
peccado, fi fe le hade ieguirda 
ño fpiritual. La razón de dudar 
es: porque mayor daño es el fpi
ritual, que el corporal. Luego 
mayor obligación ay de procu
rar euitar el daño fpiritual.

qf A  eftaduda fe refponde,que 
con todo eflb tiene verdad míe 
ílra conclufion.La razón estpor 
que de tener la deuda que es co
fa temporal, de fu naturaleza es 
medio ordenado para librar el 
hombre dequa)quiera daño té- 
pora], ccmo en el exemplo puci
to en la primera parte de la coñ- 
clufion. Pero el detener ladea
da, no es medio ordenadode fu 
naturaleza, para occurrir a los 
daños fpirituales. £1 medio fera 
la corrcétion fraterna. El exem 
p!oes:fi vno qqifieífe matarfe, 
qualquier particular podría 
muy bien, aunque porviolencia 
detrnerle,y echarle en prifiones 
para que no fe mataíTe. Pero fi 
quifiefie yr a fornicar, no puede 
qualquier particular detenerle 
por fuerza. De lo qual fe reípóde 
fácilmente ala razón de dudar.

f  QumtaconclufiontSial deu 
dor no fe le figue daño ninguno 
de no pagar la deuda, y el acre
edor cita pidiéndola: y  figuefe 
daño corporal de otra tercera 
perfona,fera peccado en el tal ca 
¡o pagarle la deuda. Y  fi es daño

ímru
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fpiñtnal de la tercera nerfona 
particular, regulai mente lera tá 
bien peccado pagarle la deuda. 
El exemplode la primera parte 
es, quando el acreedor pídela ef 
pada, que nene depofitada, y la 
quiere para herir a vno.El excm 
pío di la legunda parte es, quan 
do pide los dineros,que le deuen 
para Concitar alguna mugerre- 
cogida. Efta conclulion and de 
clarada, tienen los Do&ores ci
tados. La primera parte fe prue- 
uarporque el pagarle la deuda fe 

, ha de ordenar al bien del miftgo 
acreedor,/ fe le ha de pagar,qua 
do el nene derecho. Y en el tal 
caíonofe ordena a bienyvtih- 
dad de aquel, a quien fe haze la 
refhtucion, ni tiene derecho pa
ra pedir lo que le deuen en tal 

, calo, y para aquel effedo. Y por 
otra parte fía detrimento Tuyo 
puede euitar-el mal del próxi
mo .Luego obligado efta a ha- 
zcrlo. La legunda parte feprue 
ua: porque cada v no tiene obli
gación ae cuitar el mal del pró
ximo particularmente pudien- 
do fin detrimento íuyo.Luego 
en el tal cafo efta obligado.

f  La difñcultal es,que es la ra 
son, porque no efta obligado 
a detener la deuda, ít fe ligue da 
ñoípjntual al mifmo acreedor, 
y efta obligado a detenerla, íi fe 
ligue daño ipiritualaotra terce 
ra períona . La razón de dudar 
es: porque la mtfma obligación 
ay de procurar cuitar el daño 
ípintual en el acreedor, que en 
otra tercera perfona,

A. efta dúdale rcfpode, que

no es la mifnta razón. La díffe. 
renda es; porque el detenerla 
deuda, no es medio effica¿para 
euitar el daño ípintual del aeree 
dor, y es lo para euitar el daño 
ípintual de la tercera perfona. 
Declaremos lo con exemplo.Si 
el acreedor pide el dinero para 
íolicitar vna donzella recog da 
el detener la deuda, no quita el 
daño fpiritual del acreedor: por 
que en el coraron ya ha cometi
do el tal deli&o.Pero el negarle 
la deuda, con effetto quita el da 
ño ípiritual de la donzella, la 
quai no podra íolicitar.

«r A cerca deftas condufíones 
ay vna duda', (i es contra jufti. 
cia, o contracharidad, pagar la 
deuda eneftos cafos, quando tie 
no obligación de no la pagar. 
Ha fe de aduettir,que quando ti 
daño, que fe figue de pagar la 
deuda es tan folaments contra 
charidad,el peccado también le
ra peccado mortal contra chan 
dad tan folamente-La razón es: 
porque en el tat cafo no ay daño 
contra jufticiz • La difficultad 
es, quando el dañí, que fe ligue 
es también contra jufticia; íí en
tonces el pagar la deuda fera tam 
bien contra jufticÜt, de fuerte 
que obligue areftitucion.E 1 exe 
ploes,íipidela«fpada depoílta* 
da, y la pide para matar a Otro. 
L a  razón de dudar es: porque la 
perfona particular tan folamen- 
te efta obligada de charidad a de 
fender el próximo. Luego en el 
tal cafo no tiene obligación,mas 
o de charidady no de milicia.

f  A efta duda fe refponde.que
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en<1 tal cafo el pagarle ladea* juíticia commutatiua obliga i  
da, o darle la efpsda deportada, reílitucioft* 
no foUmente es contra chari- f  Ala razó de dudarle refpode,4 
dad,fino también contra juílícia en el tal Cafo no fórmete no de» 
corrunutanua. EftaíentenCu tie filde,pudiedo fin detrimécofu» 
ncn eómunmente los ddcípulos yo,fino offende en alguna mane ̂  
de S. Thomas en el lugar alega» rv.porq dio los mítrumentosjCd^ 
do, particularmente Medina, y que fe hizo daño al tercero. 
Orellana y Aragón figue la mif f  Sexta conclufion. E (lando
maícntencia. V crtos Doftores en íolo derecho natural, ydiui» 
cita aCayetanoiporqué de fu do no, lo que íe gana con obras rña» 
ftrma fe figue efto, y elM.Soto. las, y que fon peccado no ayo* 
Prueuafe lo primero de la regla biigacion de reílituyrlo t antes 
del derecho. Si por ,tu Culpa fe es de aquel 3 recibe la g&üanciát 
dio algún daño, obligado ay de Elexeploesenlo queíeda&vno 
reílitiayrle. V es afsi,que eldeu» por matar a otro,’o por herirle,o 
doren el cafo de nueítra duda íi porque da vnafentenciaínjüíla, 
paga la deuda da ay uda alaquie o porque vote mal, y contra ju» 
rehazerls injuria,como escola {lida»EftaconclufionCftfeñáto 
trumfieftaí porfíe dalos inílru- doslosdicipulosde S* Tilomas 
mentos, con que ha de hazer en el lugar citado acCrtajjde la fio 
el tal daño. Luego tiene obliga Jucion del fegundo argumente, 
tion a reítituyr,y pecca cotraju Particularmente Cayetano, So» 
ñicia.Lo fegundo íe prueuaipor to en el lugar citado, Bañes, O» 
tjueel^dieffevnaefpadaa vnfij rellana Medina, Peña*La razo» 
tiOfo: con laqual auia de matar a est porque aunque citas obras fea. 
otro,pcccariacótrajuíticucom peccadot pérónmgunoeftaobli 
wutatiua. Luego lo |mi(mo lera gado a hazerlas de balde, y fon 
tnnueftro cafo, porque el darla eítímabíes, y dignas deprecio, 
elpada a vn hóbré ay rado, es lo lluego citando en derecho flatu 
®iiimoíj darla a vn furioíbtEilo ral, bié fe puede quedar coel pre 
e confirmaíporque en el foro ex ció* Gófirmafeiporíj citando en 
moral tal deudor ene! tal,cafo derecho natural, cierto esiqueel 
pof )ufta íentencia no fundada efpadero,quehazeiaeípadapafa 
n «íapreiumpcion,le condena matar a otro, no ella obligado a 
UQareftuucion délos daños* reítituyf el precio,que lleuopof 
u<go feñales, que pecco con* haz£rlaefpada:y el Toldado con 
tajuikiciacommutatiua* düzido para la guerra injdfta,
aulp i , °^UCl0n ^  ^Sue> no cita obltgado a reílitituyrel 
i rennc ta Câ c> eíta obligado preció,que llcuoi y el que vende 

todoslosdaños,que el veneno para matar a otrono 
d Jp  nt*tau.cr P*6ado ladeu» tiene Obligación de reílituytel 

°rque el peccado Contra precio, que HeüO por el tal vene 
oum*s.part. ft no.
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no.Luego lo indino fera en núes 

Caí. v.re ftro cafo: porque es la miima ra
die .c .4. zon.Eílaconciufion es certilsi- 
Sil. v. re- ma,auoq es contra algunos Do 
ftit .i. $ . ftorc3,que enfeñaa lo contrario 
'1.8c redi como es Cayetauo,Sylueílro,A 
tu.4.§.i. druno,Soto,Medina.Todosef- 
Adria. in tosauthores conuienen en qay 
4.in. ma. obligación de re.luuyr: aunque 
dereílit. feditfereaoanquantoala perfo 
So:.4. de na,aquié íe ha de hazer !a reftitu 
iud.q. 7« ció.Porq vnosdizcn, qfehade 
ar. i.Me- hazer a aqi,q dio dinero,y otros 
d icodic. 4 a l ° s pobres.Pero lo 'cierto es, 
de redit. que citando en derecho natural, 
tra&atu. no ay obligación de reíhtuc¡ó. 
de Rcb. í  Séptimaconclufion. Hilan*
red t. 7. do en derecho pofitiuo, certifsi- 
i  .dub.a, nu cofa es, q no íe da lugar al q 
C-oua«re* dio el dinero para bazer algún 
le&.regu maleficio,para sj lo pida en el ro
ías pee. r°  exterior. De fuerte, q fi vno 
i.n u . 7. dio a vnjuez mil ducados, por 
Nauar.in vna íetnencu injuda,oaotro, 
nnnu. c. porquem«taíleavnhoinbre,eí- 
J7.n..3j« te tal en el toro exterior no pue 
Ang," v . de pedir que le bueluá el dinero: 
reít>t. 1. y el juez q le oye en e¡ foro exte 
leg. ivms riorpeccamoruhnente. En ella 
gentiú. cúciutló cómenen comunmente 
ít.de pa- los d fcipulosdeS.Tho.cn e fu* 
¿lis 8c le- garcitado,/ muj porticularmé 
ge "gene- te Orellana Délo qiu! fe hade 
ralit.ÓUe vet Comrruuus,y2\auar.j 1.5ú 
ge piagij Angélica E la có Juno icha 
lt.de v n . d.dec ararporvnexq.io.Ln de 
ohhg. &  recho eda mandado q c1 que en 
c.nü (ane g*ñd en compra, o veta» uelu.r 
i4-q .5. re q el que engaño no llego «la 

3c legr ti mitad del ju.to precio > no íede 
obturpé a<dióala parte engaíiida, yjeta., 
íl.ttecod. Deíuerte qué el juez pitean* 

mortalcnére O) cqdola fobre ede

negocio. De.Ta manera peccaria 
mortalmente ei juez,q oyeíTe en 
el foro exterior al qdio precio a 
vn tercero para hazer lemejátí: 
obras injurias.Prueuafe eita con 
cluíiomporqafsieíla determina 
do en derecho.Larazó fue,en pe 
na del peccado.y debelo,que hi 
zo en dar precio,y dinero por te 
mej ante obra.
O ctaua cócluííó.En el derecho 

eíla mandado,que el dinero , y 
precio,quefedapor hazer alga* 
ñas obras malas délas qualesfe 
figue agramo a algún terciro, fe 
aplique al fifeo . Eito e .rc iu .i  
muchos Dodlores,y maypart.- 
cuiarmentej¡Marm:l Rodríguez 
en la (ummatomo*t,cap.4-con. 
i.Prueuaíe del derecho, en si 
qualíedeterminadlo.La razón 
es: porque no, pudiendo lleuar 
eíledeimqucnte el prec o, luco 
dicianolos combidara a u * z : r  

femejantes wjuílicus , y agía
mos a fus próximos.

Acerca deltas leyes, y dere. 
chos traydos en eftas uostóciu- 
ñones es la dificultad, ñ los u-

obtü"
caula
Ifc.
A °  a.c.;;

Su.*’
nde.i 
de r*¿ 
iur, : 
Scl£¿
ti j *j. 
t lt(l í
i .g .n
tac-
J í  .n 
ma,
d..

i£s>j<jae J/euiroü eiprec:o citará 
obligados a haz ci ia tal íCil tu- 
Ci0a de i pJCrao ¿1 ñ ít>,o a ci cj lo 
dio^oa o t r a p z r i o n ;  u n í  s dea 
Jcmencuuci j a e z *  D i x c  ¿dus 
dcla:e J í J jiiez.PdrvjuC
d-i^ue^dc ia ieucenC’i dJ,tu¿ 
J c i e r t a  c a í a  e $  t ejuc ¿Utuc 
-pacaraí ñícOf y a i j  na u f i iu

ié. fCaitucion*
yEncita diídeultíd a'gunos

Ductor es avenan, ejuc a¿.iC*
l^icncc/icu dc¡;ue¿ ay obugu-
cion dw i'Cílituyr el Ui prenso*

tno
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E rto en'eña Manuel Rodríguez 
eneliugarcitado, y trae por fu 
íentenciaa Seto en el lugar cita 

/f;b. doyaCordoua.ya Medina. Y  
a-* h. cito mifmo tienen los D olores 
¡Ale arriba citados,
- w  'a % La razón defta (éntíncia es» 
-mro porque las leyes hazen inhábiles

reftituyr el tal precio. Porto 
qual los confríTores no deucn 
apretarlos tales a que reftituyá 
el precio antes de la fenttncíá 
del juez, ni los han de dexar de 
abfoluenporque nolo reftituyé, 
como lo aduierte Fray L u ysL o  p. Luys 
pez. Todauia queda difficultad nez 'm
fi los tales antes  ̂ponga en exe míhu.có; ios tales de/mquentes, para po __

derrecebirel dicho precio. Lúe- cucionlo que les ha mádado ha fcientite
- - L I - ̂   ̂ t rt. . » A Ai L l • Ar * /4 r\. P> A *>A A 1t>M >1 f>go tienen obligación de. refti 

tuy-rloantes déla fentencia del 
juez. Porque quandoia ley haze 
vr,o inhábil, y incapaz para al - 
guna cofa, no puede fer íeñor de 
liaen ctnciencia. Verdad es, que 
ti Padre F.Manuel Rodríguez 
enfeña, que ay obligación de re* 
ft ttuyrlo al fiíco, ames de la fen

zer eftará obligados a reftituyr i.part.c*
en cócienciael precio q recibie- i©6.
ron por las tales obras mjuftas.

« A  efta duda fe refponde,que
eftos tales efta obligados en có
{ciencia a refeindrr, y deíhazcr
el tal cótrato, y  reftituyr el di-
cho precio a losq fe lo han dado. Ñauaran
£ftoenfeña Cordcua en el lugar Man.ca,

4 ~m % 1* 2 í*ttaáo*vN8U3irfO«Lsrizón cst
ttnciadeljuez. Los demas dtze, *  £ e obligan ahazer la iníu &  3 1 .
qu5alquelodio,oalospobres. vna fcnt£J i a  '
ElH fentencia es proba e,qu iniqU’a,o matar y  n hombre. Lúe

go obligación tienen a defhazcr 
5  cótrato, y reftituyr el precfo. 
Perodefpues de hecho el mal he 
cho, lo mas probable es,‘ que no

no ay obligación de Kílicuyret ay j l f “ l ™  t«  chcrncia

■ d.1 d t ó n a t ámuiunente los dicipulos de Sun* tiene pro abui *
T , * v.stor fe hadeh&zcr la rcfiitucion al4fto Thomas y muy pamcuUr. “  “ {* De lo ̂ ual fe hade Enr.icS5 mente O rellana. La razón es; o ioetpiw u m i-

porque eftando en derecho natu verEntiquez.Deloquahefigu mato. i .
ni, las tales obras fon dignasde quee elpadero,o ttuhi -ero• ,<* U.7.«*«»»

-------  - ®  hizo la etpada, o cuchillo pata duhc,35
matara otro,no tiene obligado 
en conciencia,antes de lafenten 
cia del juez de reftituyr el pre- 

como confia de lasdichaVleyes, cio.Efta esla mas probable fen
y derechos. Luego eftando en tencta.S.guefe lo íegundo, que 
«onícienc», antes de la fentcn- el voto,que recibió preció, por 
í ’idel juez,no ay obligación de votar injuftamente, fio «ene

to a lo que dize, que fe ha de ref* 
t ítuy r el precio al que lo dio an • 
tesdela íentenciadel juez.

% A efta duda fe refponde ,fer 
mis probable, que en el taPcaío

____ui^u^ 'J''
precio,como es cofa notoria, y  
ti derecho poíitiuo en los luga- 
iticitados,no haze inhábil,nun 
tipizpararecebir el tal precio,fnrr,-----" ' ‘ '

♦ f
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obligación en conciencia de re» 
ílituyr el precio antes de la Ten« 
tencia del juez. Porque la tal 
obra es digna de precio , y por 
otra parte no ella inhábil,ni inca 
paz para receñir el dicho precio. 
Luego antes de la fentencia del 
juez no tendrá obligación en 
conciécia de reílituyr el precio. 
Todauu queda dificultad , y  
muy graue, quando e) precio es 
excefsiuo,íl en el tal cafo ay obli 
gacion de reftitucion . Parece 
que noiporque bada agora ÍKtn* 
pre vamos diziendo, que no ay 
obligación de reditucion.

^ A eíla duda fe ha de refpon* 
der, que quando el precio fuelle 
excefsiuo, teniendo atención a 
lascircúdancias de laobra,auna 
obligación de redituyrel excef 
fo del precio,y antes de la fenten 
cia del juez, fe auude reilttuyr 
al que dio el precio.La razón es. 
porque quanto ai excedo del pre 
cío pecca contra judicia commu 
tatiua. Luego tiene obligación 
deredituyr el excedo del pre- 
ció. Hada agora tanfolamétede 
zwmos,queno auia obligación 
de redituyr el precio,y entendía 
fe del precio judo y razonable. 
Pero agora fe determina que lo 
que fuere excefsiuo fe ha de redi 
tuyr.Para ver quando esexceísi 
uo fe ha de tener atención a las 
circunftancias, y peligiosdeJa 
obra.ErttisuM» vn hombre tie
ne muchascircudancias: peí las 
qualesfe requiere may or precio.
El dar vnafcrucncuin]uíla,um
bien tiene fus circundancias. El 
votar en vna cathedra mjuíla*

mete,no es negocio digno de tá 
to precio. Por lo qual auiédo ex 
cedo en edo, ay obligac ¡ó de re 
ílituyr el tal excefTo.Qtjáto a ef 
to dixo muybien Couarruuias <j 
quando la obra, o in]udicia ó fe 
haze, no es digna de precio,ay 
obligació deredituyr. Lo qual 
fe ha de entéder quádo mirando 
todas las circundancias,lata¡ o 
bra no es digna de precio alguno 
i f  í¡ es digna de precio.perono 
de tátoq aya ob!igaci° de reditu 
y reí excedo. Clara cola es,  ̂lie 
uar cié ducados,o cmcuéta, o co 
fa femejáte,por votar mjuflamé 
te en vna cathedra, q excefsiuo 
precio: porque la tal obra no tie 
ne tantas circundancias, que me 
rezca tanto precio, y api tiene 
obligación a reílituyr.

La fegunda dificultad es,
, quando íe da precio a vno, por« 
q no haga vna obra mjuíta, ü el 
q le recibe tendraobligacion en 
cóíciencia de redituyr el precio 
antes déla fentencia a?l jucz.El 
exéploesjfilcdan-dineroa vno 
norq no mate a vn bóbre, o a vn 
juee:porq nopronúciefpntécu 
mjuila,o a vneíludiáte,porq no 
voteinjudaméte.La razó de du 
dar es: porque no eda obligado 
a reílituyr el que lleua precio 
por las obras ¡ojudas, como que 
da determinado« Luego tampo 
co en elle cafo aura obwgacion
de reílituyr. Porque pa_rcce a
m íma razón. Conhrmafe. por 
que aunque es verdad , qu^c
por precepto diuinoeilaua obit«
fado a no bazereílas obras .pe« 
«> el ya eilaua determinado con



tra el precept&diumorde-haíset- ihaokintario:porq le haz en inju,
lasy ceííadehazerlaísporel pre- Ìlici«. Luego.no palla el dorai* reíl.4. §

■ ‘ nk?» y por coníiguiétrayxjbuga i. Medi,
ció dereílituyricci precio* Erto- codi, de 
fecófirmasporqel que licúa vía- reíli .tra» 
ras tiene pbligació de reílituynde rebus 
ks,pOTque llena precio porlo, q,reíl*q. xy 
el tiene obligación de hazer de^ca. in Sú 
juilíciajíln precioningunp'Lu^.ma.v.ref»
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<to,qefte le da. Luego no tiene- 
obhgació de reftituyr el precio.

f  En ella dificultad algunos 
D o¿i ores tienes ,  que no tie
ne obligación derefcituyr.Ella 

Sjc.̂ . de fentencia tiene Soto y Nauarro» 
u t q. 7, 'IfDigo lo primero % que en el
Ji.i. ad cafode^oueíira dudaenelforo : golomilmoferaeo nuítro cafo. c.-f. 
:..\»u.in exterior,le data a&ion avoluer i)Digo lo tercero,cj es biépor
M.n.ca. a pedir el precio , fíe l peccado • bable,qelq recibe precio porque 
q.n.)7. del ó le aparto con dinero> escó • no baga vn peccado contra juíU 

trtjufticiatpero oo, fíes cootr« cía,en injuria y agrauiode otra 
las demas vfrtudes.EftoticneSo tprcera perfooa, ella obligado a 

1« i.ff, to,y Nauarro.La primera parte reílituyrel precio recebido an-
tesde la fentCcia del juez. EI exe 
pío es, quádo yo doy precio a 
vno»poiq no matea otro terce- 
ro. Y lo miímo es á  la fentécia,y 
del votai .E fio enfeñá losDo&o 
res citados,por cldicho paliado» 
La razó es:por q elle tal recibe 
precio por lo q el eftaua obliga
do a hacer de juílicia.Luegocie 
neobligado de refhtuyrlo. Có* 

_  fírmale, particularínente en el
yrielo antes-de la fentcnpiadci juez,oq«ltaleíla asalariado de 
)uez.Como{i vuieíTe de dacvna la República,para dar la juila íe ,

4. (or4' fe ptueua del derecho: cnftíqual 
t; , (eáetcrnvna efto. Poneafolos 
¿  cxettiplosen ellas leyes,«guando
& ai S; <-'ipccc¿does cortera juflicia, y 
i 1 N i,, fien J  j  ellas ley espenales,y odio 
ice no la fo >  n o  fe han de eílender. - - 

4,D:go lo íegundo. Todas la$ 
vetes, que vno recibe preciopor 
loque eitaua obligado a hazer 
de juihcia en ordena aquel q da 
el precio,ella obligado a teftitu-

ien cencía juila en mi fauor ,ym e 
lleuaífeprecio por darla tendría 
Obligación de reílituyrmelo en 
conlciencia,antes de lafentécia 
del juez.Lo ¿mimo es,íl vno me 
lleuaíle a mfprecio’i porque no 
me mate,o íi me lleuaífe,precio, 
por votar por mi,teniendo yo ju 
fticia.Ella escomtnuníentencia 
de todos losXheologos, y  lutií 

. tásenlos lugares citados,y partí 
v • cularmente la tteneAdriane,Sy l 

|.in ueilro,Medina y Cayetano» La 
•yl; v, rizQne»:porquc en el tal caÍQ es

técia.Luegoíi recibe preciopor 
dar la juila lentecía, tiene obli
gado de reílituyrle.Porq recibe 
dos precios. Y ello fec6uence,aú 
que lo reciba de otro tercero. 
^Digoloquarto,qenel calo di 
tercer dicho es probable létécia 
qno ay obl gació de reílituyrel 
precio. Ello enieña el Maeft. So 
tp.Larazóesiporqenel tal cafo 
noeftauaobligadodejuílicjaen 
orde a aql,q le dio el precio, íi 
no enorden alotro.Luego,fi lo 
hazeengraciádeaql,qle dio el 

Oo 5 precio
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'preciofoien 16 podra recibir del 
y  no tendraobligacion dereftt 
tuyrleel precio,antes de la Tenté 
cia del juez. Defuerte,rj confor 
mea eftoay gtá differencia quá 
do fe recibe precio del miímo, o 
del otro tercero.Quando fereci 
be del miímo,es llano, q fe le ha 
de reftituyr el precio:por<j en or; 
den a el auia obligación de jufti; 
ciadehazer aqllas obras,o de no 
las hazer , y anfi lléuar'e preció 
poreftoes injufticia. Pero lile 
lleuael precio a otro tercero,no: 
Tiendo muy exceísiuo el precio, 
no es injufticia: porq no cftaua 
obligado a hazerio , o no lo ha* 
aser en orden al tercero>y anfi no 
ay obligació de reftituyr el p re
cio. Efta fentécia tienecl Maef* 
tro Orellana, como mas proba- ■ 
ble. Pero a rhi mas probable me 
parece lo contrario. Particular* ’ 
mete hablando dd juez,y lo mvf 
mo es de los demas • Potó ya el 
juezharecebulopreciode la re
pública para todas las lentecías 
juilas i que ha de dar. Luego de 
quié quiera que recibe el precioj 
tiene obligación de reftituyrlo.

q Oigo lo quinto, q qtiando 
vno le dan precio, porq no higa 
vn peccado,qno escótrajufticia 
lino cótracharidad o córra otra, 
virtud,es muy próbab!e,qnotic 
ne obligación de reftituyr el tal¡ 
precio.Como íi avno le < ielsé dt 
ñero,porq no cometidle vnater 
nicacó o vn facrilego.l: ílo er.íe 
ñaOrelIanayotrosDoflores.La 
ra?6.e?vporqel talnocftac bhga 
do dejufticiaahazer aqllaooia,1
o.aceíTar dcila.Luego b Ueuaprc

cío,no tiene obligacio de reftitn 
yrle.Cófirmafe,porq G vn medi 
co eftuuiefie obligado dechari 
dad a curar vn enfermo, ylleuaf 
fe precio por curarle , no eftaria
obligadoareftitució.Ylomiírno 
es de vn abogado, íi eftuuieííe o 
bligado decharidad a ayudarle, 
y le HeOaíTedinero no eftaria o* 
bligado a'reftituyr > Luego lo- 
rnilmó ferá en-nueftro cafo. Par* 
ticulasnaételosjuezeí, ó recibe 
precioeftan obligados a reftitu* 
ye Jo,eomo Jo  diremos abaxo, 
aunq ío-reciban de qualquicra. 
Pofqü» lás leyes del Keyno los 
hazetvinhabiks, par» recebirle. 
Pero agora no «atañamos de lo 
que pertenece ai derecho del rey 
no de Efpaña,que defto dirafe 
abaxo.A la razón de dudar con 
lu confirmación fe refponde fá
cilmente de lo dicho.

f  Nona concluíion . Todas 
lasmugeres deshoneftas en pre
cio de lú cuerpo ,  y del vio del 
pueden recebir precio,y detener 
le * De tuerce,que-no eftm obli
gadas »reftituytle. B fta cortdu* 
(iones contra algunos jtirtftas 
y contra JVZedirwjy contra otros 
authores. Peronueftra conc'u- 
lion es certísima, hablando vni 
uerfal mente de todas las muge- 
res,aunquefean catadas, y la tie
nen communmente todos los
Theologós,particulacmente<W
ciputos de Sanfto rhomas,enel 
articulo citado. Prueuale quan- 
to a lo que toca a las ¿nugeres pu
b ¡ La s d e l v foco m mun de todas 
las naciones.. Lo fegumto le 
prueuar porqué ti-la muger con
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Tratad o*VIhLfuíHcia cortiutatíua. Ŝí
fíente con vn hombreen la obra 
torpe, con eflaley y condición, 
que fe ha de cafar con ella, tiene 
obligación de juílicia el varón
de ca<arfe con ella; yerto espre-
cío de fu cuerpo.Lucgo .mucho 
mejor podra Leuar otro precio 
mai vil.Lo que eftadicbode las 
mugeres, que pueden licuar pre 
ciodeloshóbres, fehadedezir 
de los hombre»,que puedcnile- 
uar precio por el a ío de fu 
cuerpo, y no tienen coligación 
de rertitU) ríe; porque es la mif- 
mi razon.Pero aduiertaie e que 
la ganancia, que licúa la muger 
calada (e ha de poner en la cómú 
hazienda del marido,y de la mu 
ger,yie ha de gaftar confórmela 
ia voluntad del marido,-por 1er 
ella cabera de lacafa,y por tener 
eilaadmmiftracion. Y defpues 
de ia muerte del vno dallos vie
ne la mitad al marido,conforme 
a las leyes del reyno.Porque per 
teaecea los bienes gananciales. 
Pero erto hale de hazer conrau 
cha prudencia, y difcrecion, de 
tuerce que no lo venga a enten* 
der el marido,por el peligro,que 
puede ¿per. Y quando fueífe gra 
üc la cantidad de lo que recibió 
en precio de fu cuerpo,fe auia de 
mirar mucho,como fe haze.Por 
que enci ial calo podr.a caer el 
»U ndo en que aquella hazienda 
*hj ganado la muger por maias 
obras.Si en algún caionoerta 
obugado vno a rcftuuyr la ha* 
*‘e“Ua con peligro de I u fama, 
no lera mucho,que en el tal calo 
latalmagíi le fieme per algún 
liceo deponer ei tal precio cnel

cotnttmn theforo^ auitndo peli
gro de infamarle.Tsrr.bien leba 
<íe«duertir, que fi es poca la qui 
tidad,quegaro la tal mugcrcaía 
da,no tédra obhgacic de darla a  
fumando,fino q podra muy bié 
oonucitirlaen lo qfuere ncceíía 
t io para fu perfona^o para lucafa. 

.Todo erto tiene veidadrporq aü 
qesaísi,qJamuger no es fe ñor a 
de fu cuerpo, partícula; mente ia 
muger calada, con todo erto lo 

. que toca al vio,(e puede apreciar 

.y  íe puede }leuar el precio. »
f  Décima,corciufion. Si vna 

muger deshonerta con palabras 
amorosas,y blandas, y conrega 
los, y halagos laque mas .precio 

'del que hiera razó,no tiene cbU- 
gaciOD de refutuyr ei tal precio. 
Lftaconcluíiontnfcñan común 
mente losTheolcgos, particular 
mete dtfcipulos dcS.l nemas en 
el lugar citado,) muy particular 
mente Orellana.Lo mifmo enfe 
úanctrosDoftores,y entic ello* 
Ir.ManueLRqdriguez.La razón 
es,porque.el queda talprccio,lo 
da del iodo volurvtaiiarnétc:por 
que lo da de puro amor. Luego 
no ay obligación de rertituyrel 
tal precio: aú quanto al excerto. 
bita conclulion a mi parecer fe 
ba de entéder, fino fu elle que le 
íacaílen ei precio exceisiuo con 
importunidad, y que fuerten de 
tal luerte importunas las tazo« 
nes y palabras de la muger q tuef 
íen y caufaísé vnamanerade vio 

, lencia.parjticularmcte pallando 
las razones delate de otra perío 

; na, de fuerte que,no podiefle brá 
. rudamente,y có. fu hqnor dexat 

Oo f  de



5$i - Fray Pedro de Ledefm¿u ■. - - ?
de darlo.En el tal cafo tendría o 
bligació de reftituyr el exceflb. 
La razón estporque entoncesno 
lo da voluntammente.El exem 
pío es,en lo ^deziamosarribatq 
fí vno ligue a vna donzella, con 
machas palabras amoroías,yiees 
importunotdefta manera íeredu 
zeefto a va genero de violccu. 
De fuerte,que fi tiene parte con 
ella tiene obhgació de reftituyr 
le el daño,que le hizo,quitando» 
le la virginidadtporque en el tal 
calo vuo vna manera de violen
cia. Lo mifmo fe ha de dezir, en 
nueftro propoílto.

Vndecimaconc 1 ufion. Si la 
muger defhoneftacon engaño, 
y  .fraude íacaffe exceísiuo precio 
en el tal cafo tendría obligación 
de reftituyr el exceffo, que vuo 
en el precio. Ello enfeñan todos 
los Doctores citados por lacóclu 
(ion paliada. La razón es:porq 
en el tal cafo el que da el tal pre
cio , no lo da voluntariamente, 

uantoal excedo.Porque como 
izenlosTheologos,el engaño, 

yfraudecaufa inuoluntarto.Lue

Ífono'paíTa el dominio,y por,có 
iguiente ay obligación de refti. 

tuyrel exceíTo.
5[De lo qual fe ligue,¿j fi vna 

muger fe finge donzella vio di* 
zeanfiyporefta razó liéuaex- 
cefsiuo precio por el vio de fu 
cuerpo,en el tal cafo tiene obliga 
ció de reftituyr el tal precio quá- 
to al excedo. Porque faco el tal 
precio con violencia,y el que lo 
dio no kxjdio voluntariamente. 
L o  radioso es li prometo el varó 
de calarle con ella en precio del

vio de fu cuerpo, por auerfe fin 
gidoelladózellano eftara obli
gado a cafarle con ella. Porq es 
cxcefciuo precio facado por en- 
gaño.Qu,ando lotfcpa no tedra 
obligación de cumplir la tal pro 
mella. L o  miímo es quando rmn 
t leudóle promete que no ha de 
admitir a otro que la quiera>y 
por efta cazó lleua mayor precio 
por el vio defu cuerpo, en el tal 
cafo tiene obligación de reftitu
yr el tal precio. '

* f  Duodécima eonclufion. La 
pro mella que fe baze a voamaia 
muger publica o a vna muger 
defhoneita fies tá exceisiuaque 
pertenece al vicio de prodigali
dad y es pcodigalidad teniendo 
acepción ala qualidad ue la mu* 
ger no ay obhgació de cúpuria, 
quito a aiqUo q es prod galtdad: 
aúquelo jure y confirme con ju 
ramento . Delucrte que tendrá 
obligación de darle el pieoo ju
lio y  razonable; pero lo q lucre 
exccísuip , y  prodigalidad no 
aura Obligación de dártelo. Efto 
tienen todos los Do&oresqen 
leñan i a concluhon pallada. La 
razó es:porque la promi da, que 
no es Jicuaiaunqueclie cotirma 
da con juramento» no obliga eu 
conciencia, j u  ajr obligación de 
cúpiina. y la tal pjomefta e* dii* 
cica; por q pertenece ai vicio de 
la prodigaiidad.Lvego no ay o* 
bugacion de cumplir ¿a tal pro* 
mena, qvunt© a aquel excedo* 
Quando leaexceisiua, y que per 
teneZcaa tal vicio te lia de mirar 
conforme a la qualidacWe la mu 
ger >y del nombre. í  efto »e “ a
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de dexar al aluedrio del varón 
difcreto, y prudente» Aduierta5- 
[e, que (i de hecho cumpliere 1« 
tal promeffa, la mager {quedara 
fcñora de lo cjuc le daíunc|üC *C4  
prodigalidad. Porqueel fer pro
digalidad, no le quita qnepafle 
el dominio. Efto fe entiende, R 
el que da es hábil, y capa» para 
dar la dicha quantidad. Lo qual 
digo:por los menores,que feguo 
Jas leyes de Efpaña,no puede ha- 
zer muy larga« doaacioces. X lo 
mifmo fe hade dezir del religión 
fojíifueífetan perdido. Délo 
qual fe diraen fupropriolugar.

f  Tercia decima concluíion* 
Lo que fe recibe con peccadoco 
mono fe cometa injuftici*, no 
ay obligación de reftituyrlo,Ef
to eníeñan communmentelios 
difcipulos de Santto Thomas, 
en el lugar citado,y Manuel R o  
driguezenel lugar citado en la 
tonclufionvltima. La razón es: 
porque aunque la obra fea pecca 
do,íino es injuAicia, no obliga a 
reftitucion, como queda dicho 
arriba Declaremos» efto porexé» 
píos. Vende vnovna cola por d  
precio jufto pero, véndelo enla 
•glefia, o «n día de fieíta,no tie
ne obligación ninguna derefti- 
tuyr.Lo milmo es,fi alguno ha- 
*e alguna obra íeruil endia de fie 
«a, no tiene obligación de refti- 
tuyrcoía alguna, Porqueaunquc
I*?*contra *̂ obíeruancia déla 
n«ta:pcro nobaze mjufticiaal- 
gutu.Lo mifmocs, quando vno 
vendt alguna cofa, auiendo m- 
Mao^e no la auia de vender, y  
** W£9 de no rcccbir la ganácia.

Porque aunquepeccarecibiendo 
la,no tiene obligació derefhm 
yrla.De lo quaMe ha de ver Na Ñau. li.4 
uarra.De lo que toca al juramen dereft.c. 
t o fe dira en fu proprio lugar. 2 .n. 1 1 6,

Cap.XII. Dela refíííucio 
delaseoíashalladas , y 
que no fe fa be /u due

ño.

D Eft,difp»uSé»(h The- D Tho: 
mas,y tóaos fus dqcipulos, 2 

y jo s  que eJcritttnfói'reSanfiQ ta rd a d  
Tbomts. , tertium

P Rimerà cónduíioü.El que 
halla vnacofa de fu natura
leza,tiene obligación de re- 
ftituyrla al verdadero feñor.De „ ,

fuerte, que«) que la halla ha de % v 
tenerpropofitoformsl o virtual . ^
de reftituyrl»,fí parece el dueño»
Por lo qual , fila tiene con ani
mo de no la. reftítuyr , aunque 
parezca el fcaoc, pecca mortal
mente contara jufticia. £fto fe 
entiende fi es materia graue de 
peccado mortal. Erta es com
muti fentenciade todos los D o
ttore«, y particularmen T  homil
ías en ei lugar citado,y entre 
ellos Soto. La razón es: porque Sotolib.1 
efte tal tienepjopofito dehazer 5*deiuft. 
vna Jnjuílicia en materia graue. ^<5 .art.3 
Luegp pecca mortaimeme, te
niendo el taJpropofito.

f  Segunda cOnclufiomEi ver 
daderofeñor nofediz&ignoto, 
ni lo es»haftá que fe haga íutficié 
te inquificictn al aluedrio del

virón
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varón prudente,y bueno , y con 
forme a laqualidad de los negó 
cÍo¿,y de las perfona* De fuerte, 
que li vno halla vm  cofa , no fe 
ha ds entender,que la tal cofa no 
tiene dueño hafta que íe haga eí 
ta fufhciente diligencia , ni fe 
puede difponer della, hafla que 
eíle hecha. Antes fí vno tuuiefl’e 
la tal cofa , y la poíTeyeíle , fin 
hazer la ínfficicnte diligencia, 
en bufear el verdadero íeñor,pee 
caria mortalmente contra jufli- 
cía. H fio enfeñan todos los D o- 
¿tores citados,per la conclufion 
paliada. La razón es > porque la 
tal cofa no fe entiende eílards- 
famparadade fu dueño , haíla q 
fchsgalatalíuffic’-éte düigécia.

H Tercera conclufion. bi he
cha íufhciente diligencia,cófor- 
me a lo dicho,no confie del ver 
«ladero íeñor,fino que queda du 
dofo cuya es entre dos o tres,en 
el tal calo,no le puede quedar el 
que la hallo con ella, fino que la 
hadeteílituyr diuidiendola, y 
partiéndola entre aquellos dos o 
tres, o mas, conforme a la quali- 
dad de hduda, y al aluedrio del 
diicrcto varón,y prudente.Eílo 
eníeñan los miimoj Do&orcs, 
L a  razón es:porque en tal cafo, 
ya confia,que es vno de aquello* 
el verdadero feñor, y no es cier
to de ninguno en particular.L ue 
goen el tal cafo ay obligación 
dercílituyrlacofa bailada,de la 
fuerte que queda dicho.

í  Q îarca conoiuíion. Quan» 
4o deipufs de hecha la íufñcien- 
te diligencia, no confia del ver
dadero íeñor: pero fabefe cier.

tanteóte,que era de \ na perfona 
de tal o tal lugar,de fuerte q í.•]'* 
be el lugar, donde era morador,
£¡ la reílitucion es graue , y de 
mucho momento , fe hade ha
zer en fu lugar , y fino es de 
gran rilo.Tiento , fe puede dar 
a los pobres , aunque fean de 
otro lugar. Efia conc’uüon tie
nen los Do&orcs arriba cita
dos , y muy particularmente O. 
rellana. Tiene la conclufion dot 
partes. De la primera parte es el 
exsmplo en los,que vienen de ln 
dias,y traen gran des riquezas, y 
fabea muy bien,que las hurtará.
Pero no laben los dueños en par 
ticular : perofaben los lugares.
En el tal cafo fe ha de hazer la re 
ílitucion en chai lugar.La razó 
estporque es muy verifiin.1, que 
en tal lugar efla eijverdaderoie« 
ñor,o fus herederos. Luego en 
el cal lugar fe ha de hazer la ref- 
titucion. Confirmafe:pocquefe 
prefume,que el verdadero Ieñor, 
quiere que fe hagala reílitucion 
en fu proprio lugar,y ello fe pre 
fume, porque cada vno natural- 
menee ama iupiopria patria. Eí- 
t« parte fe entiende vniuerfalmé 
tc,quando ay obligación de ref- 
tituyrtporque fekizo la injuria a 
todo el pueblo,como en la guer 
ra mjufla ora fea hecha a alguno ;
enparticular.AunqueclM.SiKp . 
tá folaméte la entiende en el prí- llJ‘t 
mer cafo. La frgunda paridle -r 
prueua :‘porque ii la reílitucion t(- 
no es cofa grande,y de gran mo 
meneo,parece que ceífan eílas ra 
zones- Y en eílo conuennnos 
co a eiWacíliq Soto2 Adu.er-,
~ - • |ilC|
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tafe»que en eíle lugar no trata 
m"s tic las colas halladas general 

t porque deítas te hadt 
trataren !a materia de hurto-.fi- 
nocáfolamétede Iascoíastoma- 
da'-per injudicia » y  iniquidad» 
quádo r.o colla del verdadero le- 
ñor,íino q ay duda,o no le íabe.

«;Quinta conclufion. Quan- 
do el verdadero feñoren ningu- 
ra mar.cra fe fabe hafede hazer la 
reíhtucion a los pobres. Ella 
fcntencia tienen communmente 

11'?. todos los Dottores particular- 
q ái mente difeipuios de Sanfto Tho 
>.ad mas con el tnifmo Sandia Tho» 

.uim. mas: y allí los que efcriuenfo« 
•oa.̂  breel,particuíartnente Aragón», 
-t.q. y lo nutmo tiene SotoyCouar- 
*•*;- 1. rumas. Pruenafe: porque efloi 
” t ú bienes,e liando en derecho natu* 

m tal,fe han de conoertir en el bien- 
i pee. déla República,como luego di-
5-).u renns.Ylos principes de laRe» 

publica los han aplicada a los po~ 
«tu. bresy obras pias,comal o dizeeV 
'lut's derecho. Luego aellosfe hada 
yiam dsr. Confírmale *. porque lasco« 
1{3d. fasfuperfluas le han de dar a po» 
•3i <• brcs,o a obras pias, como queda. 
I“"?4 determinado. Y eftos bienesin— 

tlf* Ciertos fonfuperfluos en la repu* 
4‘ á' ° ¡|ca. Luego han fe de data po^ 

bres. Confirmafe lo fegundot 
porque defta manera le reihtuyá 
alus dueños enla mejor manera. 
q«s pofsible, Aduiertafe q deba» 
*° de nombre de pobres le enrié, 
den no fojamente los q anda a pa 
dir de puerta en puerta otro*
’ erS°?antes,qpadecc rtádifsima. 
ne«isidad:fíno tibié aquello?, q 

orme a fu edad o tiene necef

fi Jade*,cómo ay muchos en la re 
publica, muchos hidalgos,y aun 
de mayor e(lado,fuelen tener re 
cefsidades grades cóforme a e),y 
a eftos tales fe les puede y  deue 
hazer la reftitucion. Lo miímo 
es de las Iglefias, y monatierios 
necesitados de ornamentos , y 
de otras cofas (emej antes. Ello 
eníeña Sylue(lro,y Nauarro.La 
razón es: porque en realidad de 
verdad fon pobres.

Acerca defla concluíion ay 
algunas dudas.La primera e s , íi 
«fio es de derecho natural, o de 
derecho poíitiuo. La primera fen 
tencia es,que no fojamente es de 
recho poíit uo, fino también de 
derecho natural. Añil lo tiene 
Couarruuias, y Aragón j y Ma* 
nuel Rodríguez.Lo que les mué 
ue,a etlos authores es,las razones 
hechas por la conclufion. Eíla 
íentencia es probable.

A eíla duda ferefponde>/er 
muy mas probable , que eitan- 
do en derecho natural > la reíli* 
tucion dedos bienes ¡no fe auia 
de hazera los pobres, ni a obras 
pias,fino a la República, de don 
de era el verdadero feñor , que 
no parece . Eílo etifeña Soto. 
en-el lugar citado , y Orel)a* 
na>y muy communmente los 
dildpulos de Sandio Thomas. 
La razón es: porque los bienes 
de los ciudadanos por fuerza, y 
virtud del derecho natural, le 
ordenan al bien de la Republi» 
ca»de laqualfon ciudadanos, y  
partes • Confirmafe : porque 
aquellos bienes,inciertos lonco 
mo commanss. Y  en cafo > que

lean

*
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fea« coammr.es,Ion de lata! R e 
publica. Luegocílando en dere
cho natural,a la República (c ha 
de hazer lareftitucion. Pero ios 
Principes aníi ecclefiaílico ,co- 
tnofeglar aplicaron ellos bienes 
para los pobres y  otras obras 
pías, Las razón es por laconclu- 
fionnoconuencen lo contrario.

q Lafegunda difficultad es (I 
es neceíTaria la licencia del Obif- 
po, paradiílribuyr dios bienes 
en lymoíha6,y obras pias.La ra
zón de dudas estporque en el de
recho fe manda ,  que fe haga la 
tai diílribucion,con licencia del 
Obiípo. Algunos luriftas en le
ñan,que es neceíTaria la authori
dad del Obiípo.

5¡ Aefta difficnltad digo lo 
primero, que no es necesaria la 
authoridad del Obiípo. Eíla fen 
tencia tienen comraunmente 
los difcipuíos de Sanólo Tho 
masen el lugar citado, y entre 
ellos Peña, O rellana, Soto en ei 
lugar citado,y Ñauar ro en el lu
gar alegado,y lo mifmo tiene Sy 
lueftro»y Medina y otros mu
chos authores. La razón es ¡por
que fi pareciefleei verdadero íe- 
ñor,no feria neceíTaria licencia 
deiObifpopata hazer lareílitu 
cion.Y las leyes citadas que man 
dan, que fe de a pobres,no pare
ciendo dueño j no dizen que es 
neceíTaria iieeneja del Obiípo. 
Luego no es neceáaria la tal li
cencia.

«r Digo lo íegundo, que quan 
do la cofa que le ha de reftituyr 
es de gran precio ,o  es grande 
Uíumma, íeria muy bien, que

fehiztefíe con licencia del Ob¡f- 
po , opof'lo'menos con con'e-o 
ae vnconfeíTor do&o , v dife/e- 
to.Efto enfeña FrayLúysLo- 
pez,y Fray Manuel Rodríguez 
enellugar citado. La razones, 
porque en el t3lcaío e-amuy bien 
íeguir el parecer del prelado, o 
de vn tal confeíTor.

A la razón de dudar fe ref- 
ponde , que aquéllos capítulos 
hablan en cafes particulares. En 
cf primer capitulo hablan quan- 
do la deuda la ha de diílribuvr 
va Judio; íl qual es fofpechofe 
en hazer la dUÍribucióalos Chri 
Aianos pobres. Por ella razón 
particular Te manda, que fe Jiaga 
con la authoridad del Obiípo. 
Ha el feguhdo ¡capitulo había el 
Pontífice, quando la diftribu* 
«ion la ha de ha2er el vfurero. 
En eíle cafo también esrnecdía- 
rio , que fe haga ía tai reílitu- 
cion,có licencia del Obiípo* Por* 
que afsiefta expresado en dere
cho. • _ •

f  Toda via queda difficul- 
tad, fi podriamandar el Obiípo, 
que no fe hizieííe la réftítucíon 
a los pobres , fin fu orden , o íi la 
coítúbre podría introduzir, que 
no fe hizieííe fin fu authoridad. 
En eíla difficultad Manuel R.o* 
driguez,citando aNauarro» en
feña , que no podría mandar ello 
ei Obifpo, ni la coílumbre en 
contrario feria valida , por fer 
contra derecho natural. Porque 
ello» authores tienen, que e» 
de derecho-natural» ^ue eít0* 
bienes fe dÜbribuyan«« loiP^ 
bies. S Digo

E.L:
ir.;-.'
ftürf
cien:.
par:.:
Uv
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f  Dig° 1°  primero ,q ueP?r 

columbre fe podría inuoduzir, 
que los tales b tenes no fe dtftnbu 
jeííen en los pobres : y  obras 
pías, fin licencia dei Obiípo.La 
rabones: porque aunque£uefíe 
de derecho natural como lo es de 
derecho pofitmo,q los tales bie
nes fe diftribuyan en pobres, y 
obras píastpero no es contra de 
rê bo natural,ni contra derecho 
pofitiuo, que fe haga con licen
cia dtl Obifpo . Laego la cof* 
cumbre puede preualecerquanto 
aeílo.
^jDigo lo fegundo,que el O bif 

po, no podría mandar, que eíl* 
deuda no fe reftituyefTe a pobres 
o obras pías. En eílo conucng o 
con ellos Doctorea. La razón es: 
porque el derecho comtnatvtie
ne aplicadas ellas deudas a po
bres , y el Pontífice lo tiene afsi 
mandado. Luego no puede el 
Obifpo mandar lo cótrario.

H Digo lo tercero,que mi pa
receres, que podría mandar el 
Obifpo, que la taldiílnbucion 
no fe hizieíTefinfuordé,y fin fu 
bcencia.La razón esiporque aun 
que es verdad, que el Pontífice 
nene aplicados ellos bienes a los 
pobrestpero no tiene determina 
do en particular los pobres,ni co 
tno fe ha de hazer. Luego podra 
muy bien el Obifpo determinar 
eítojy para ello fundar, que no 
le haga fin fu licencia.

íAducertafe,queel Obifpo no 
detie mandar ello , fino es en ca
los de cofas granes, y de impor» 
tanciatporque lo demas feria in- 
«onuentente.T ambien fe aduier-

ta,que en algunos cafos es llano, 
que lo puede mandar el O bifpo. 
El primero es,quando el que ef- 
ta obligado a reftituy r muere fia 
heredero, y  fin execuror de las 
bienes. £ 1 fegundo , quandoei 
que ella obligado a reftituyrno 
lo quiere hazer. Porque enton
ces te puede compeler a ello. E l 
terccro,quando el que diílribu* 
yefaledelos términos de la juíli 
ciadiílributiua.El quarto,quan- 
do ellas cofas,que fe han derefti- 
tuyr,las tiene,o Jas tuuo vn mi* 
nifiefto v fura rio,o logrero.To
da vía, queda diffieulrad acerca 
deflo mitcno,fi el Obiípo manda/ 
fe,,'quenoíe hizielTe ladifinbu- 
cion,fin fu licencia,y orden,y en 
realidad de verdad vno hizo la 
dillribucion de aquellos bienes, 
en los pobres > fin Ucencia del 
Obifpo.La duda es,íi en el tal ca 
fo ladiftribucion feria valida,de 
fuerte,que quedaífen verdaderos 
feñores los pobres , en qyienjo 
diílribuyo.A ella duda mi pare- 
cer es, que la tal dutribucion fe
ria valida, y que los pobres que
darían verdaderos feñores. Por
que en hecho de verdad,los tales 
bienes ellan aplicados a los po
bres por los Principes delalgle- 
fia,v de ia República. Aunque es 
verdad,queel diílribuydorpcc- 
canano guardando el mandato 
delOoifpo. AduiCrta/e, que/os 
Obifpos regularmente bsuian- 
do notienépuefto tal mandato.

q La tercera dificultad es:fi 
el rmfmo diftribuydoro d  mli
mo,que tiene obligación dereili 
tuyr ellos tales bienes en los do-

bre$íe



588 Fray Pedro deLedeíma.
bres fe podra quedar con ellos,fi- 
endo el pobre*

^ La razón de dudar es: por* 
que la reílitucion es obra de la j u f  
ticiacommutatiuaila qual dize 
orden a otro difluí do.Luego no 
puede por vía de reílitucion ap- 
plicarfeloaíi.

^ A ella duda fe refponde,que 
el tal podra tomar parad parte 
deltas cofas,o todas ellas,confor- 
me a la necefsidad, y pobreza, 
que tuuieren.Eílo enfeñan com • 
munmente los Do&ores cita
dos , y mu/ particularmente 
O rellana, y  Manuel Rodríguez 
en el lugar citado conduílone 
vndccima. La razón es; porque 
en el tal cafo los bienes tales 
eltan apphcados a los pobres. 
Luego íiendo el pobre podra 
muy bieo tomar deilos para (1 
conforme a íu pobreza. Aduicr- 
tafe, que en elle cafo feria muy 
bien, que le hizieíTe la reílitu» 
cioncon parecer del Obifpo ,o  
devn prudente confcllor. Por
que ninguno fe prefume fer re&o 
juez en lu propria caufa. Eltoen 
leña el Padre Fray Luys;Lopez 
en el lugar citado. También fe 
hade mirar en elle miímocalo, 
fi ay otros pobres en la Republt* 
ca,que tienen qui^a mayor neccf- 
ildad. Porque auiendolos , feria 
muy julio le miraííc por ellos. 
Aduiertafe mas , que el que con 
conlejo del Obilpo , o del con- 
ftílor fabio , y prudente vuiere 
recebidopartí detlos bienes, no 
tiene que citar eferupuiofo. Tam 
poco tieneobhgacion de reílituyr 
alguna cofa , ÍI defpues viene

aeltar rico. Porqfi fe los aplica
ron , quando eítaua pobre fe hi
zo verdadero feñor de ellos. Pe
ro los confesores han decllar 
aduertidos,que Iiendo la obliga- 
cionde reftituyrpor auer hurta
do ellas colas, o ganado las con 
fraude, o engaños, no es bien a- 
pitearles deilos bienes: porque fe 
emienden. Verdades: que vien* 
do en ellos mucho dolor, y arre* 
pentimiento de fus peccados,/ 
propoílto de no caer en Terne- 
jantes hurtos, podran muy bien 
aplicarles alguna cofa . De to
do lo dicho le ligue claramen
te , que podra mucho me
jor aplicar deilos bienes a fus 
parientes , y  deudos li fon po
bres*

A tarazón de dudar le ref- 
ponde fácilmente, que en el tal 
cafo,el hombre pobre, que deue 
reílituyr algunos bienes,quando 
fe los aplica a fi ,fehacomom¡* 
niílro del Papa, y del Principe,' 
que los‘tiene aplicados a Jospo 
bres. Por lo qual laobra de juf* 
ticialiempreesen orden a otro* 
Porque aquellosbieneslos aplica 
a la República-

^ La quarta difficultad es 
en calo, que elle tal hizo fuffi- 
cíente diligencia, para quepare- 
cielTe el feñor, y como no pare« 
cieíTe , diftribuyO los bienes en 
los pobres ,  ^defpues de diílri- 
buydos parecro el verdadero fe* 
ñor.La difficultad es, fien el tal 
cafo, tendría eíle tal obligación 
de reílituyr. La razón de du« 
dar es: porque entonces p»rí¡íe 
el verdadero feñor de aquellos 
- ~ ‘ bienes#
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Lenes. Luego ay obligación de
ixfutuyriclos. ,

r A t í U dimcultad digo lo 
primero > li cjuando pareció 
ci  verdadero feiior , auian gafa
do,}' coníumido fus bienes los 
pobres, a quien fe aplicaron ,no 
a) obligación de reílituyr na
da al verdadero feñor, aunque 
el diítnbuydor fe los aya aplica
do a ÍI>fiendo pobre . Ello en» 
ftñan toáoslos Dolores,y muy 
particularmente Manuel Rodrí
guez en el lugar citado,en la con 
clufion vltima. Larazon esrpor- 
queene! tal calo ,no ay obli
gación de reílituyr , por ra
zón de la cofa agena . Porque 
ccmo fe coníumio , y gallo,no 
ella en poder de nadie, m tam
poco ella obligado por razón 
delaobra,iRjuita,queh.zo: por 
que en realidad de verdad no la 
vuo. Luego en ninguna mane» 
r* tendrá obligación de reíli
tuyr.

ií Digo lo fegundo , que lo 
que vuiere por diílribuyr en 
pobres fe le ha de reílituyr al 
verdadero feñor , La razón 
«c-ara : porque entonces ya 
wntlâ cierro del verdadero íe- 
uor. Luego a el fe deue hazer 
arcfhtucion porque entonces
r° auun adquirido dominio los 
pobres.
y Digo lo tercero,quefl vuief- 
' cofa en fu propria fpe-
yy’ ûenoeftuuieíregaítada, co 
i. de oro,o otra cofa
•aujantesencl tal cafo me pare
>cfU! C, C auu^e hazer la reíli 

• al verdadero feñor, que

ya ha aparecido. Porque la cofa 
donde quiera que eíla, es del ver 
dadero feñor.Y  noesveroíimil, 
que el Papa, ni el Principe en el 
cal cafo le qaieran defpojarda la 
tal pie^a.

q[ Sexta conclufió. Qualquier 
Principe Chníliano , ora fea 
Eccleíiaíhco, ora fecular , eflan 
do en derecho natural, y amen- - 
do legitima caufa, y guardando 
las leyes de buen di'penfador, 
puede hazer compoíicion dedos 
bienes , perdonando parte de la 
deuda, fiel deudor paga otra 
partea aquel , que mandareei 
Prmcipe.Eílo enieñan corcmun 
mente los diícipulos de Sandio 
Thomas en el lugar citado, y 
muy particularmente Soto , y  Sai', vbí 
Medina.La razón es:porque los fup.&in 
tales bienes, eftando en derecho ^..diíb 
natural fe han de conuertir,en i^ .q .  i.' 
vfos públicos, y «fiando en dere ar.4. Me 
chopoíittuo eccleíiaftico y ciuil din.codi* 
fe conuierten en obras pus.Lúe- de reílit- 
goaaiendolegitima caufa,co- trada.de 
moesvna guerra , contra xnfie- rebus re. 
les , o contra los enemigos de la fhtuédis. 
República, fe podran conuertir q. 3, 
en ellos:porque efta es cauíapia* 
Confimu'e : porque el Princi
pe puede diípcníar en fuspro- 
prus leyes.

qj Séptima concludon.E lia co 
poficion no fe puede hazer ago
ra fin auchortdad del fummo 
Pontífice.En ello conu.enento 
dos ios D odo res citados.La ra- 
zones:porqueel fummo Pontí
fice , como fupremo padre de los 
pobresha hecho ley bien necef- 
faria parad bien fpiritual :enla



qual manda , que elfos bienes fe particularmcte O relían a Elqual 
apliquen a los pobres» En laqual dize,que íi no ay ellas condicio* 
ley no puede difpenfar el Prin- nespueftas en la Jconclufion > no 
cipe fccularí antes eftaobliga* ledeuen abfoluer* La razones: 
do a obedecerla por fer necefía* porque en el tal tafo ay propor« 
r ia para la buena gouer nación ípi cion entre lo que fe perdona, y lo 
ritual. que fe’paga.Porque el deudor es

f  Oftauaconclufion.Las com pobre,y la deuda no es tan cierta, 
porciones ordinarias , que por y porfer pobre parece, que crece 
dos reales perdonan la deuda de el valor de los dos reales,y por fer 
tinco mil marauedis, o cofa Teme la deuda no tan cierta fe defminu 
jante, regularmente hablando, ye fu valor. Luego en el tal cafo 
fon íb(pechofas de jufticia» Efto íe puede hazer la diípenfacion:dé 
enfeñan communmente los Do» fuerte que ayafeguridad en con!, 
dores en el lugar citado,particu» ciencia.Quanto a lo fegundo que 
iarmentelosdifcipulosdeSandó enfeña Orellana, fe prueua de lo 
Thomas»La razón es: porque las que queda dicho en la concluüon 
eompoGcioneshandefercompo pallada. ■ ; 
liciones,ydifpenfa dones nodo» ^Décimaconcludon.Certifsi*
naciones:porque el Papa tan foI* rao es, que £  defpues de hechala 
mente tiene authoridad de dif» compoficibn, parece el verdad«- 
penfar.Y quando fe haze ia com* re (enor, el deudor en el foro de 
pofteion, conforme ala manera la confidencia, y en el foroexte* 
dicha,y con tanta defproporció, riorefla obligado a reftituyrla 
rnas es donación, que no difpenfa deuda al feñor» Efto enfeñan t O* 
cion. Y también que fe da ocallon dos los Dodores citados: y tam* 
a gente ruyn,para que hurte. Por bren lo enfeña Manuel Rodri* Míe. 
lo qual Viftoria>Cano, Soto,Me guez. Verdad es,que el Maeílro drig- 
dina,Peña,y todos los demas tu- Soto en el lugar immediatamen- fum. 
üieron por fefpechofas ellas co^n tecitado, enfeña,en el Foto de moM 
pofiv'iones,quantoaloquetocaa laconfciécia no ay tal obligado. 41. 
ferjuftas» Peronueftraconcluíion rtcertif vlt»

f  Nona concluíion» Si el deu* fima. Prueuafelo primero: por* bdh 
dor es muy pobre, de fuerte,4 Jc5  queei MaeftroSotOConcede,que poM 
gran difficultad puede reftituyr, en el foro exterior ay obligación nis
ypor otra parte Ja deudanofea de refeituyr.Luego también elta 6,a.
tan cierta,puede muy bien el con raenelforodelacoufciécia*Por* 
feflor abfoluer al penitente que que las tales leyes, en que fe run»
ha hechofamejante compofició, da la lentecía en el foro exterior»
ebneltas condiciones, y de otra no fon penales. Luego dan dere* 
fuerte tiedegrandifficultad.Ef» cho enconfciencia. •
to enfeñan communmente losdif q[ Lo fegundo: porque el íu * 
típulos de Sán&o I  bomas y muy mo Pomifice tan fojamente

190 Fray Pedro de Ledefma.
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te por!; buila librar al deudor 
¿¿ la dtuda , mi neras no pare
ce -.1 \ e dadcro tenor: porque pa 
re "iendo tciu grandilsmwínjuf
t.c *.L' cg Mi parece el Tenor íe 
le hr de 1 azer la reílituc on.

 ̂ L a duda es:íi el deudor ella 
i? eo'igado a rethtuy r entérame 
te toda 1 1 deoda,o ti podra de* 
xir de pagar la parte, q dio por 
la bulla de lacompoíicion. La 
razón de dudar es : porqae el 
(«ñor no deue perder Tu deuda, 
pues no ha cometido culpa algu 
na.Luego háíe ladereíhtuyren 
teramete íin Tacar la parte, ydio.

% A eftaduda Te refponde,que 
no ella obligado a reílituyr to
da la deuda enteramente i Tino 
quepodra Tacar la parte que dio: 
como li dio dos reales no tiene 
obligación a reíliruyrlos. Ello 
tnfeñancommunmente los dif- 
cipulos de Santto Thomas. Y 
muy particularmente O rellana. 
Larazon emporqué aquellos dos 
reales ya fe auian aplicado a los 
pobres, y conuertidoie en obras 
pias.Luego no ay obligación de 
reftitucion.

H A la razón de dudar fe reí 
ponde,qüe fin culpa ninguna de 
verdadero Tenor aquella parte í 
*uia ya aplicado a obras pias: y ai
, notaK obligación de reíhtuy 
«tal jarte. 1

HVndecima concluíion. D< 
Cl«rta manera de compoixiones 
ûe hazenlosccdefia■ ticos, po
uer llenado nul lo* fru&os, i 

P tauer dexado de rezar elof 
S ^ no>° por auer cometí 

monu>Ti el Pontífice con c 
- ^uin.z.pait.

qual Te compone,o el de la bulla 
de la cruzada es del todo volun 
tario en bazer la com^oficion, 
podra muybien,por Tu libre alüft 
dt\o perdonar alguna parte, y llef 
uar otra, o perdonarlo todo.Ef» 
to enfeñan todos los De&ores' 
citados.La razó estporqeDeltal 
cafo el Papa, o el que hazefus 
vezes, y las tiene,es verdadero 
Tenor, no diTpenfador: porque 
porvTo y coílúbre aprouada, 
e ftos tales bienes eftan aplicados 
a la camara apoílolica. Luego 
por fu voluntad puede perdonar 
parte & lareílitució,o toda la ref 
titució.Eílo Teentiende,fielPon 
tifice , o aquel, a quien da ellos 
bienes,esdel todo voluntario» 
Porque fino lo es, no fera valida 
la tal compoficion. No fera vo* 
luntar¡o,fi ignora laTutnmade 
los fruólos, que han lleuado mal 
lleuados:porque le hizieron falla 
relación,o fi perdona parte,porq 
labe muy bien,que el deudor no 
pagara mayor fumma»aunque fe 
la pida.En el tal calo es inuolunta 
rio,por el engaño, o fuer9a,que 
vu o : y porconfiguiente la do* 
nación no es vahoa.Sera bien de 
clarar masen particular algunas 
colas tocátes ala bulla decópofí* 
Ció, paraq touo ello le entienda 
mejor.Para ¡oqual iedeue aduer 
tir,que en la bullade la compoll 
ciou Te concede, que Te puedan 
componer halla quantidad de 
cien mil marauedis , dando dos 
reales de tymolnapor cada ctncí> 
mu marauedis.Si v mere mas quá 
tidad Te ha de acudir a com da
ño general día Cruzada.£11« quá

P p tidad
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Sot. li.4: 
de iuíl.q. 
* «ct r c» 1 • 

Maa.K.0 
in bulla 
compof. 
dub. 1.

5 9 1
tictac! cf lymofna,qmáda.dar,auié 
do las col as y a dichas pareceq tie 
ne alguna manera de proporción 
Particutaiméte q el Pócitice tie» 
rje atéció a q Te juntevna gráqua 
tidad para el effecto de labulta.
«j Duodécimacócluíió. Ellama 
xie¡a de compoficion teniendo 
las condiciores ya dichas tiene 
lug-ar en quaiquiera manera de 
deudas , anli bien anidas,co* 
mo mil auidas, beodo incierto 
el acreedor.Hito entena el M.So • 
to,y Manuel iLodriguez* La ra
zón es : porque exprelíaméte Tu 
SácLdad lo (concede afsieniabul 
la de compoficion. - Aduiertc 
elMacítao Soto,que.no te tiama 
incierto acreedor, por no íer co
nocido del deudor ni acordarle 
del, Pero dizc le incierto ,quan 
do hecha íuftkié te diligencia,no 
fe puede faber del. . • .

^ La primera duda e- jfi baila», 
que etle el acreedor aníente,para 
que le pueda hazer ella compoíl- 
cion.La razón de dudar es :.por- 
que los bienes d¿l acreedorque 
ella muy lexos , fon auidos por 
inciertos, y fe han d.e dirtribuyr. 
eu los pobres , fegun a1 ganos. 
Do&ores. Luego de los tales 
bienes puede auer componciont 
porque fon como, inciertos. La 
primera leutcncia es , quequan* 

Coú.inre do el acreedor cita tan lexps, 
gu. pee. que no íé ie puede amblar ta dea. 
ft .p. §. d a , f’e puede cóponerei deudor. 
Ang. ¡n Erta íentencia ti.ne Couarru 
fum.q.de utas , y. Angles. Eilalentenciafe- 
relicta, ha de entender, quando mera!.:
dub. itf meóte hablando , ño puede lie-, 

gar la deuda al acreedor,por eí-.

tartálexos como en las India«'
> no auerde'ooluéreíaca.- Por- 
que ii huuieíTe algún camino>cc.' 
mo llegarte !a deuda a fus manos, 
aui rte de guardar,ha ta que pU. 
dieiTe llegar a el.

^Laíegun.ta fentenciars: a-je 
fiel que tiene U deuda es injudo 
deudor,qué eílaobligado ¿ cm- 
bur la deuda a fu coila,como di. 
remos en el capitulo íiguier,te, 
aunque galle mucho en'embirr- 
la:yno fe puede componer: por» 
que entonces no le ha de tener 
por incierta latal deuda.Pero,ti 
el deudor es ju lio , y fin culpa 
fuyalefue el acreedor lexos, fin 
le dar lo quele deuia, elle taino 
ella obligado a embiar la deuda 
a fu colla, fino acoíla del aeree» 
dor. V ü le ha da gallar mas en 
embiatla»que loque ella vale,en 
elle cafo fe puede cóponer. Por* 
que le entienda,que afsi lo quer- 
rael acreedor.Eiía íentenctade» 
clarada|derta|maoera nuj parece 
que no es del todo improbable* 
A efta duda mi parecer es, far lo 
mas probable , que en ci tai cafo
no ha lugar la bulla de lacompo
lición. £ lío entena Soto, y com* S 
munmente los Doftores. L«r3‘ c 
zou es: porque Jabuda de ¡a cem 
poíicion foiavnente concede ci* 1 
te beneficio, quando es inc eco a 
el accreedony en eílecaioLbc -e 
muy bien , quien es el acre:, or. 
Luego, no ha. lugar ta compon

«¡ A tarazón de dudar fe r- - 
ponde,que en el taicaionoie na 
como incierto ei acrcenor, »•> 
tales bienes fe han coñuda«.^
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 ̂  ̂ i c-i J
cu’  le f&moonen íobre deudas zer la rniírna compoficicr.de los 
intieras bien o mal suidas: por- b.eaes inciertos. » <
cueie rmcrael verdadero íeñor - 5* En eftaditfieu'tad el Mae- >
tic las quedaron feguros en cof- ítroSoto dizeqae fi» La razón g0 
c.encía,de fuerte cu* no eften esrporqueel diípenfar lostaLs furra. ' 
oLurados a reíhtuyr lo refitan- bienes en orden al bien de U FLe ‘  *

,v re te.De la quilfe ha de ver Sylue- publica, a la qua! pertenecían,
$ 0. firo.Cnuarrumas,Soto »Cordo* eftando en derecho natural, es 

„ .1 ua,\ Mauarro. - proprio del Principe feglar.Lue-
n.3 A ella duda fe refponde, go la tal compoficion la puede 

i .* s oue íi la compoficion fe haze có hazer el Principe feglar. E fia fen 
3 terme a lo ó queda dicho,no que tenda la tengo por muy ptoba- 
•-r- dan obligados a reftituyr. Erto ble,eftando en derecho natural, 

frtfunncommunmente los Do- conformea io que quedadle Vo 
■ -,r. ftores, y muy particularmente- arriba* 

a Manuel Rodríguez en d  logar f  A  ella duda fe remonde,que 
3 c!iado,en U duda tercera, L a ra eftádo .corno ft ha de eilar en él 
5 zó emporqué la tal compofityon derecho pofuiuo , Sa tal compc- 

e ]i.ira, y Sanila , conforme a lo ficion,,no la puede hazer , Sino es 
ouc queda dicho. Luego eí que el fummo Pontífice. Eílo enf£* 
ansí ^uídacompuelbo, queda íe* ñaCoidouaen el lugar citado, 
gur >cncc>níC'encia.Eílofe con- ycommunmente ios d'fcipulos 
f bu'corquee) íummoPc^itifi- de Sanilo Thomas como quena 
ce tiene por officio figurar las dicho arriba en la concludo lex 
C'-nict netas de los fieles, Lue£o ta y íeptima. 
íinoquedaífenfegurosencófcié- «p La quarta duda esiEncafo»
C‘s,inuy mal hana,dando facul* que la deuda fea m am a defia 
‘̂dparahazerlataícompofictó. manera; Vn hombre labe ,que 

oauicruíe,que Còlo el Papa tte- deucvnadeudaa vnadeat-sper 
te^uthmdad de conceder la tal lonas,o tres, y no tube a qua < en 
ÍOMíohcior.'porqueael íolo per particular ,ccmo (uele aconte*
1 ntcedil¡'cniar los bienes com- cera mercaderes. La ouaaes, fi 
^un^dela Igleii?.. Ptro,ccmo podra auer compcficien tic la 

S\muftro y Cordouaenlos tal deuda.La razón de dudar *s:
JSjr 'Cuad'>s,eilofe entiende, porqueparece, que la tal deuda 
■1>j \lutile coioambie en contra es incierta . Luego puede auer 
°M e tuu'.ede fuerza deley* compoficion. 
.;n J ,eRieentlcnaelquenopue A elladudaf* refponde,qtíe 

*z-r ia tai compoficion fin h en el tal cafo no puede auer tom
P p x polì.
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poficion, fino que Te deue hazer 
la  reftitucton conforma aladu* 
da que huuiere entre los dos o 

Sot.deiu lo; tres.Efto enfeñaSoto.La ra- 
ftit Se iu zon esrporque en efte cafo no es 
re q. 7. del todo incierto el acredor: lo 
a m i. qualesneceíTarioparaque fe pue 

~ da hazer la compoucion.
A Toda vía queda difficultad, 

quando vinieffe aeftar laduda 
entre ocho,o diez,o mas, fl en el 
tal cafo fera incierta la deuda,de 
fuerte que fe pueda hazer la com 
poficion. La razón de dudar es: 
porque en el tal cafo , no es del 
todo incierta la deuda , porque 
fe fabe muy bien que es de vno 
deaquellos. Por el contrario pa- 
rece,que fe puede hazer; porque 
quando la deuda efta dentro de 
vn lugar fe fabe, <$ue es devno de 
ilo$,y con todo eífo fe puede ha* 

i zer compoílció. Luego en efte
i cafo fe puede haze r.
• f  A efta difficultad fe ha de

refponder, que efte negocio es 
moral,yporconfiguiente moral 
mente fe deue confiderar al alue 
driodclvarondifcretoy pruden 
te. Quando. la duda fuere entre 
muchos fe reduzira a deuda in
cierta: pero fi fueren pocosenton 
ces no fera cofa incierta : porque 
efto dize la prudencia. Aduierta- 
fe,que fe deue hazer diligencia 
primero ,para que fe diga feria 
deuda incierta. La diligencia que 
fe ha de hazer es,la que vn hom
bre de bien vtemeroío deconf- 
ciínciaíuele hazer en (¿enejantes 

. negocio;, y de iemejante quali- 
Naua. in dad. EftoepfeñaÑauarro,Medí* 
manua.c, na,yCordoua»

flLa quarta duda és,fi defpues iy^,. 
de compueftos algunos , de- iy0, \ 
nen animo de no reftituyr, lo cL. 
que fe le remitió, lo quenoles q.-á.ar 
fuera perdonado , y remitido C;.- 
por virtuddela bulla. La razón hb.¡..v 
de dudar es : porque eftos tales, tío:,, n 
ya no tienen obligación ningu- i. 
na de reftituyr , Luego aúque 
no tengan propofito , no pee. 
can. Ju.x-

fl Aeftaduda ferefponde que 17.C. 

peccan mortalmente. Efto tie
ne Nauarro , y  otros muchos, 
que dtzen que es neceííarioque 
muchos de los que fe componen 
queden en peccado mortal, por 
no tenereldeuido propofito.La 
razón es : porque el ladrón pecca 
mortalmente, teniendo propo
fito de no reftituyr el .hurto: 
aunque le fea perdonado. Por
qué tener propofito de no refti
tuyr en e! tal cafo, es tener pro- 
polito de hurtar y detenerlo a 
geno contra jufticia. Luego pec
ca mortalmente. De donde le in 
fiere,que el que fe compone y no 
tiene propofito de reftituyr la 
deuda pareciendo el verdadero 
feñor,conforme a lo dearriba di
cho, pecca mortalmente : por
que en el tal cafo efta obügaoo 
a reftituyr lo reílduo.A ¿a razón 
de dudar fe relponde de lo di
cho.

A La quinta difficultad es,
Si por virtud de la bufad'-'ia 
compoficicu fe pueden compì-* 
ner los de otros Reynos. cúra
nos, donde no ay buila vinien
do aeftos Reynos : aunque ú  
vayan luego a los íuyos.Lara
-  J '  0  zonue



ion de dudares? porque fok» fion.La primera duda ««porque 
«ncftos reynos fe publica la bu» ios tales fruidos mal auido«,y ále 
Uav le ?ozadella. Luego los <í- uados pertenecen a la Iglefia,de 
traáos no pu-:den go¿ar de la laqual ion beneficiados. Luego 
bu;^. ' fíendo cierto el acreedor,no pue

 ̂ ¿  efta duda fe refponde, de auer compoficion labre ios ca - 
que pueden muy bien compo- les bienes. - -
nene por virtud de la bulla de - $  En eíta dificultad ha auido ’ 
lj compoficion. La razón es cía* duda entre algunos Doftores, 
ra, porque la miíma bulladize como refiere Nauarro, fíeítos 
expreflaxnente , que fe puedan bienes, y fruclosíe han de refti Ñauaran 
componer, y gozar defta bulla tuyrala iglefia, de donde es el manuait 
losdeilos Reynos, oqaellos v i beneficio,© a los pobres. Porque c.t5.nu. 
meren. Luego viniendo aellos fi a la iglefia, no parece que pue» i * 1 » &  
Keynos podran gozar de la bu« de auer compoficion i porque el 1 1 1 ]• 
lia de Ja compoGcion. De lo qual acredor es cierto, y no podría el 
fe reíponde fácilmente a la razón Papalosbienes ciertos de la tal 
de dudar ,disiendo, que aúq de Iglefia componer los,por tanpo»
U bulla íe goza en ellos Reynos, ca quantidaa. 
los que vienen de(otra parte ae- f  A eíla difficultad fe rsfpon-
liospueden tábiengozafdelia. de,que puede auer compoficion 

ti Sera tuendezir cofa* mas en dedos bienes,teniendo atención 
particular tocantes a la bulla de •  lascondufiones pafiádas-Prue 
la compoficion. Uafe : porque el concilio Latera- Conc.La

^Duodécima conclufion: nenfe, ordeno, que el que tuuie* teran.íub 
Cierta cofaes,que los ecdefiadi re beneficio curado > ofimple, Leone. 
tos fe pueden componer fobre que no reza las horas canónicas, 10 íeísio. 
los frutos de los beneficios, y  pallados los feys meíes dcfpues <J. 
otras rentas ecclefiafticas mal de tener el dicho beneficio,fin 
anidas,y Ueuadas,pordefe&o de auer legitimo impedimento,to*
00 auer rezado las horas cano» do el tiempo que dexa de rezar, 
nicís,como fon obligados, o no 00 haze los fluidos fuyos, fino 
te,ler canónicamente íusbene- .queeítaobligado a redituyrios 
ñc¡os,o auer Lleuado los fru&os a la Iglefia, o a los pobres. Lúe» 
dcilos, eftando deícomulga» go puedele componer . Con» 
dos, Eftaconclufion eníeóamos firmafeiporquc Pío V.en vn mu 
atnba, como en general. Prueua tu proprio determino,que aque- 
«•poique alsi lo dne expreíTa- líos bienes fe puedan dar , o ala 

labulUde lacompofició: Iglefia,o apobres.Luego podra 
D'n lCncn comtnunnjentelos muy bien el tal componeríe.

° *0rCs* Aduiertafe, que tlulparacom -
tur .ncce^ati°  declarar al* poner fe no baila que tome ia 
6 dudas acerca defia condu bulla,fino que fuera dello ha de 

Sum.i.par, - p p 5 dar *
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ciar dos reales para la fabrica de 
la Iglefu , donde ion los benefi
cios: y fino no queda compuef- 
to > antes efta obligado a reftitu- 
cion.Eftohadf íer todas lasve- 
zes, que tomare la bulla de la 
compoficion . Porque el Papa 
Jo determina anfi , y no quie
re , que fe haga la dicha compo» 
ficton > fiao es guardando efta 
forma. Porque como es padre 

1 de las Iglefias , tiene atención 
a la duda , que haauido: y anfi 
ordena que a las iglefias de los be 
neficios fe dieífe tanta limofna 
como por ía bulla : porque tiene 
por obra pía la mifma fabrica de 
Us fglefias»

q A la razón de dudar fe ref-' 
ponde fácilmente de lo dicho, 
que ya cierto , y determinado, 
que los cales bienes,y fruíaos fon 
de las I glefias o de ios pobres. *

q La fegunda difficultad es, 
fi puede auer compoficion en las 
distribuciones cotidianas de las 
1 glefias cathedraies, o collegm- 

‘ les,ootras I g lefias,quando felfea 
uan mal por noafsiftirenlos of- 
ficios diurnos.

f  La razón de dudar es : por
que fon bienes ecciefiaíhcos mal 
licuados. Luego pueaenle com
poner por ellos. - '

q A efta duda fe reíponde,qixe 
en el tal caío no puede auer cooi- 
poficion. Deíucice, que fi vno 
no afsiftio al officio diurno,como 
tenia obligación para Ileuar las 
diftnbuciones, y Jas lleua inju 
flamen te , no fe puede 1 com 
poner, fino quelo ha de reftttu- 

Ifauar.Io ¥*• f  eníeúa Nauarro . La

razón es: porque como efta de. co f 
terminado en derecho , las tales Clt¡j, 
diftribuciones licuándole mal no c, , “ 
pertenecen a la Lbnca de laigle c1*; - 
fia,oi a los pobres , fino a ¡os de- reri,‘ 
mas clérigos,que aísiftieron am í‘ 
losofficios diurnos , a losqtu.
Ies fe acrecientan las diftnbucio. 
nes. Luego no puede auercom- 
poíiciones: porque en el tal calo 
es cierto el acreedor,aquieníeha 
dehazerla reftitucton.Adu cria 
fe , que lo mifmo fe ha de dezir, 
quando en alguna Igle/haj con 
fhtudon firme,y valida, que los 
fruños mal licuados fcan para 
ciertas obras. Porque entonces 
también e^cierto e\acreedor:por 
loqual no puede auer compoli- 
cion. > - . -

q A la razón de dudar fe ref. 
ponde fácil mente,que en elle ca*

1 i'o, aunque feanfrutt osee« lífuíh 
eos mal licuados , el acreedor es 
cierto y anfi no ha lugar la com«
poficion» •' -

q- También puede auer com
poficion de los fruños mal reci» 
bidos por no tener canónica* 
mente fus beneficios.fi! exemplo
es : , S i  vno vu’eífe alcanzado
el beneficio, auiendo cometido 
fimonia. En el qualcafo e! bcreh 
ció no es fuyo , ni f uede nazer 
los fruños Tuyos. Lom (moes 
en otros calos. Y-1 ámbito 4 ü*n 
doalpnncipiopenío quec ntu 
lo era canónico, y deípues i<-T° 
que no lo era. Efte tal eftat- 
bien obligado a reftituy r os 
ños. Por ellos tales truño* 

•puedemuy bien com pone r , con 
forme a lo que queda '<• _porqu*
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porque aofi lo <*««rmina fcSan- 
fndld cn la bulla de la compofi
cion.Peroaduiertafe, que no por 
ou£ quede compuelto delosfru- 
ftosnul recibidos,y feguro cn la 
conciencia de lo que toca a la 
reihtucion:, poreífo queda dif- 
penfadoconelpara quetengael 
benefìcio,y fe quede con el.Lue- 
go ella obligado a dexarle o buf 
car buen titulo delante dei fum
mo Pontifice.Porque (a bulla de 
lacooipoiìcton no pone 'remedio 
en lo tocante a erte punto , ni da
derecho.Defto todo fe ha de ver 
el Derecho.

f  También fe puede compo? 
ner de los frú&os mal lleuados 
por citar deícomulgado . Por
que anillo determina la mi<ma 
bulla. Defuerte, que el fufpenfo, 
o defeomuigado > que lleua ios 
frudos del beneficio fe puede 
«imponer por los talesfruttos, 
fardando el orden ya dicho. 
Jorque de otea fuerte  ̂no puede 
lu2«r los frutos del'beneficio 
tuyos, fino que ella obligado a 
reíhtttyrlos. Aduiertafe ,  que el 
ûe ella defeomuigado, o íufpen 

'i tan blamente enelforoexte- 
n°r, pero no en realidad de ver- 

•• c.te tal 00 tiene obligación 
dt «ftituyr los fruftos, ni tiene 
P»ra que fe componer. La razón 
jetara -.porque cite delante de
Uios y en hecho de verdad'ano

. Luego los
^°s fon fuy  os, y {os puede lie

‘ ‘ 0afbfc o o fc t jp c u . r io
lo cr» C k* ^ezir ̂ el fuípen. 

^ ’jluc“  la mil ma razón, 
í  U  duda esiíi eftctalfuef-

fe negligente en procurar la ab- 
íolucion en el foro exterior,/! ha 
ria los fruttos fuyos . En eila 
dificultad Manuel Rodríguez M an.Ro 
enfeña, que fi fueíTe negligente drig. m 
en procurarla abfoluCion no ha- bulla con 
zelosfru&os fuycs,y Jospierdé, pof. cafu 
y que afsife puede componer, i.n . 1 7.

«B Aefladudaferefponde, que 
eíla lentencia es verdadera. Pe- 
ro la razón es: porque aunque 
en hecho de verdad noeftadeí- 
comulgado, y por eíla parte Áo 
pierde los fru&os : pero no fime v « 
el beneficio, por effcar defcomul- 
gado en el foro exterior : y ello 
por fu culpa , pues es negligen
te en bufear la abfolucion en el fo ~
ro exterior : y por configúrate 
no haze losfruílos fuyos: digo 
los que correfpond :n al feruicio 
del beneficio.

f  La difficultad es,{i fe pueden 
cóponer de los fiados mal licua
dos d 1 beneficio,por norefidir, 
como citan obligados,conforme 
a derecho,}' conforme al concilio 
Tridentino. cap. con-
. ^ A efta duda fe refponde,que querente 

no fe puede componer , fino que ae cJeri- 
deuenreftituyr. La razóey.por- cononre 
que fu San&idad no lo concede fidenre 
en la bulla de la cópoficion. Quá Con. T ri 
do,y como eflan obligados a re- dent. fef. 
fidirfedira abaxo, y quando ef- if.de re
tan obligados a reftituyr,por no for. ca. 1 .  
auer refidido , como deuian. íe l .n .c .  
O tros muchos cafos, que fe po- 1 .fef. 2 ;•  
nen en la bulla de la rompofició, cap. 1* 
fe han de declarar conforme a las 
cóclufiones pueftas al principio, — 
y  fe podran ver mas en particu
lar en el Padre Manuel Rodrir

F P *



5 Fray Pedro de Ledeftna.
guez,que lo trata bien,yexten- 
famente : porque el tratarlo mas 
en particular,no pertenece a eñe 
lugar.

*

Capit.XIII. Dondefeha 
dehazer lareílitucion, 
y a cuya coila.

DE Sí a materia trat a Sán
elo T h om as y  todos fus 
dtfctpulos en el lugar cita 

do en el capitulo paß ado»

PR.1 mera concluí!on : Siel 
deudereña obligado a re* 
ñituyr por razón de la in* 

juña obra,que hizoieña obliga 
do el deudor a fu propna coña a 
reñituyr y pagar la deuda. El 
exemploesiSi vno hurto vnapie 
9a de oro a otro:eñe tal tiene o* 
bligacion de reñituy ríela a íu pro 
pria coña. De fuerte, que £ eña 
aulente el acreedor,y le ha de ha 
zer alguna coña en ileuarfe)a,ef- 
ta coña ha de hazer el deudor.Ef 
toenfeña San¿to Thomas y to* 
dosfusdiícipulos, y los que eferi 
ueníobteel en el lugar c tado.La 
razón esrporque el leñor de la tal 
cofa no ha de padecer daño algu* 
no,por la mjuñiciaque le hizo el 
otro. Luego el deudor a tu pro* 
pna coña ha de reñituyr la tal 
deuda.Pero aduiertaíe, q G el le
ñor,y dueño ct la pie^* au a de ha 
zer algún gaño en heuarla al lu
gar,en q agora eña,e¡ tal deudor 
en el tai calo no eftaru obligado 
ta cófcicciaa hazer el tal gano.

f  El exemploes. Quandopaf- 
la vn hombre por eñe lugar de 
Auua, y en eñe lugar le hurtaré 
vnap¡e$a, la qual elmifmoama 
de lleuar a Toledo, haziendoco 
ña en Ueuaria.En eñe caío el que 
la hurto,no eftara obligado a reí 
tituyrla,bazitndo lacolta de lie. 
uaria. Eftoaduurtemuy en par
ticular Orellana, y otrosdiicipu- 
los de SaníloThomas.La razón 
es: porque, como el acreedor del 
hurto, y injuñiciaque iehizieró 
no ha de íacar daño, tampoco no 
ha de.lltuarprouecho. Y en el tal 
cafo lleuarieya.íi el deudor lahu- 
uieífe de lleuar a fucoña: porque 
ahorraría Ja coña,que el hauia de 
hazer. JLuegonotieneobiigació 
de reñituyr haztendo la coña de 
lleuarla.

^ De lo qual fe colige, que lo 
que fe deue por razón de alguna 
injuñicia,como de algún contra 
to injuño,o de otra cola lenteja 
te, ay obligactóde reñituy rio a 
coña del mifmo deudor.

f  Segunda concJuüon. Si el 
deudor, no lo es por razón de al
guna mjuñicia, pero por lu cul* 
pa <?i íeñorfealexo,v cita ltxos, 
eña obligado a fu propna coua 
apagar la deuda.El cxemplo 
Si vno eña obJ gado a p*gara 
cierto tiempo cierta deuda, que 
deue por razón de algún unir* 
tojuño,yiicito:pero por lucu *
pacontrajufticianopago > qu.n
do tenia obligación ,)  por eu» 
mifmara^pn le hieicxosci acre*- 
dor , porque nolequifopagar.
en el tal cafo el deudor tiene ob 
gacionde reñituyr a íu coila»
0  y  emb.ar:
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v ambiarle lo <) le deue. Efto en 
Uóin todos los Dottore*cita-
dos.Larazon es:porque enei tal
«io «ile tal erta obligado areltt 
tuyr por razón de la mjuihcia q 
hizo en no le pagar a futiempo. 
Luego afu coitale ha de pagar 
la deuda.Porcj el acreedor no ha 
de recebir daño,por la injulticia 
quelehizieron. Efta conclufion 
fe ha de entender con la limita* 
cionde la conclufion paitada» 

f  Tercera conclufion: Sinoei 
ta obligado a reftituyr por ra* 
zon dealgunaobra injufta, ni 
elfeñorfealexofin licuar (u ha* 
ziendapor culpa del deudor, no 
tita obligado ahazer lareftitu* 
cion acotta fuya, fino del fenor» 
En efto conuienen todos los Do 
llores citados por las concludo* 
nes paliadas • La razón es: por* 
que ette tal no ella obligado* re 
ft'tuyr mas de lo que recibió: 
porque idamente erta obligado 
areftituyrpor razan de lo que 
recibió,y tiene en fu poder. Y fi 
bumeiTedereftituyr los gallos, 
«tana obl-gado a reftituyr mas 
«lo que recibió. Luego no tie- 

nt tal obligación.
Qijarta conclufion. Enel ca

ndela conclufion paitada , fi el 
cudordia la tai cofa,a vn men 
ajero fael, para que la dieíTe al 

'«maderoieñor, yen el carni*
ó ^ " í '0,<“ 5 P '" 1 '0 • n o cla  

* K “ « « y d « . Ella

fe ha de entender , quandola 
recibió para commodo, yvti* 
hdad del acreedor ; porque fila 
vuieflerecebido el deudor , pa
rafu vtilidad, y prouecho, eña- 
ria obligado a reftituy r. El exé- 
pío delta conclufion and decía, 
rada,ella llano en eidepcfitario, 
o en aquel, que hallo alguna co* 
fasgena, y la guardo para vtili 
dad, y prouecho de¡ dueño.Efta 
conclufion anfi declarada feprue 
ua, porque en el tal calo el deu
dor tomo la cofa, y la tiene para, 
vtilid^d, y prouecho del aeree* 
dor. Y  quanidolaembia con fiel 
méiajerohaze muy fiel mente el 
negocio del ieñor. Luego noef* 
ta obligado a mas ni tiene obli
gación de reftituyr.£nefta con 
clufion cofluientn todos Jos-Do 
ttores ya citados»

q] Quinta conclufiontSi e] deu 
dor, que recibió alguna cola la 
recibió para iu vtilidad, y proue 
cho, aunque la embie con fiel 
qieoíajero , fi perece tiene obli 
gacion dereftituyri*. Elcxépio 
es en aquel, que recibió alguna 
cofapreftada pira lu vtihuad,y 
prouecho, oeiqucembiaei pre 
ciodealguna cola, que compro* 
Efte tal tiene obligación de rel- 
tituyr el precio , o la cofa, que 
lepreftaron, fia calo le pierde 
en el camino. Efto enieñan to
dos losDo&orescitados. Lar* 
zon es: porque efte tal recibió ta 
cofa para íu vlilidad, y prouq* 
cho. Luego fi perece en ele ami* 
no, por fu cuenta perece. Por
que el q fie te, y recibe prouecho 
ha de lee tir el daño. Confirma*

P ?  5 fe
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fe: porque fí el deudor tuuief» 
feay la cofa aparejada parí re» 
flituyrla al verdadero feñor, y  
vn ladrón Te la tomarte, y hur
tarte erte tal eftaria obligado 
a reftituyrla ai verdadero fe- 
ñor. Luego lo mifmo fera en 
nueftro cafo: porque rtn duda es 
la tnifma razón. Ella conclu- 
fíon fe entiende, fino fuerte, que 
el deudor vuierte embiadoaque 
lla cofaeon el tal meníajero,con 
confentimiento del verdadero 
feñor,o por mandado fuyOrPot 
que ft vuierte fidoconfu-confen 
cimiento, o por fu ordeno man 
datOjen-él tal cafo, no auria obli 
gacion de reftituyr.

f  Deltas concluíioñes fe figué 
lo primero,que el mercader,que 
prerto alguna quantidadde di
nero en las .Indias, y pide que 
fe lo reftituvanen Toledo, o en 
Otro femejante lugar de Efpaña, 
no tiene el deudor obligación 
de reftituyrlo en Toledo,o en 
otro lugar de Efpaña, ni deem» 
biarfelosáfu corta, fino acorta 
del que los prerto, fiel merca
der que los prerto , losauia de 
traer configo a Efpaña,y auiade 
hazer los dichos gados, en el 
porte. Mas, fí no auia de hazer 
los dichos gaftos,oauiendoloá 
de hazer, auiande fec menores 
obiigació tiene el deudor,de no 
computar en la fuerte principal 
ló que gado mas, de lo que auia 

Medí, de gartar el feñor del dinero. ;Ef
rerti.q.t« t0 cn^úaMcdiaa.Prueuafedelo 

que queda dicho., :  ... :c~ 
^SiguefeJofegqndo,qUe fiel 

deudor mora en la jmifmaicui»

dad,que el acreedor no erta obli 
gado,aembiar (adeuda a fu cafa 
quado la deue por razón de al- 
gñdeii&o y cómo pena.Ei exé- 
pío es en el delínquete , el qual 
no erta obligado aun defpues de 
la fenteñeia, en la qual le condé. 
nan,a alguna pena a embiarlaal 
fifco,o al juez,o aquien fe ha de ]
dar.Ertoenfeñá algunos Dofto 
res,y entre el los Manuel Rodri inlu~-J 
guez.Larazon es:porq ningu- tomo.¡ :.l 
no erta obligado a ler executcr c"í ;■£<». 
de la pena que cótra el fe pone. 1: 

^Sextacócluíion.Quádovno 
duda, fí deue algo^no erta obli- j
gado a offrecer al acreedor erta 
deuda harta que le fea pedida,y; 
erte cierto,que la deue.

d Erta es commú fentécia dé 
todos los Doftores. La raza ef- 
tadara:por¿j en cafó de dúdame 
j ores la conaició del q portee, co 
mo corta del derecho. Pero ad- I
uier tafe, qae fi fabe q deue algu I
nacoía,y la deue por jurto titu» I
lo,como es depofíto o, emprertí I
to,oventaootrocótrato feme» I
jante,ynofehizocócierto,qfe I
pagarte acierto tíépo, legitima» I
mente lo puede tener, hartadle I
fea pedido* Y aunque por largo I
cfpaciodetiépolo tenga,notie* I
ne obligado de ileuarlo a cafa I
del acreedor» La razón cs:porq I
no. fe auiédo puerto termino,no I
es negligéteen pagar, y júñame I
te puede preíumir,^ fiel feñor el I
ta preféte,y no le pide nada quie I
re 4I0 tenga.E fto coíeña Medí- I
pa» y otros Dolores. E llo »  I
Cociendo yo fi yirtualn»ente,y I
implícitamente > ?- I
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hablando, no fe pufo termino« 
Poi que fife pufo, como fuetea* 
cometer obligación ay de acu
dir con la deuda. ■

A De aquí fe fígue, que fi el 
deudor) moralmente hablando, 
entiende, que el acreedor no gu

íuyo> de cuya fidelidad con ra
zón fe dudaua,f¡no dio la deuda 
obligación tiene el deudor a te- 
ftiiuyr. Eftoenfeñan todos los 
D o lo res. La razón es: porque 
en el tal cafo la deuda no fe pa
go , por culpa del deudor. Ad-

fta,m confíente en que tengala ,mertafe,que fi el acreedor, em
deuda: tiene obligación de re< 
ftituyrla, y offrecerfela. Efto 
puede confiar) por muchas con
jeturas, y razones probables. 
Particularmente tiene efto ver
dad quando vn cauallerc^ovofe 
ñor deue algo a algún ciudada
no, el qual no le ola pedir la deu 
da.Enefie cafo porque el acree
dor no pida la deuda,no por eííb 
el deudor queda desobligado* 
pagarla luego<

bto vn criado fuyo, de poca con 
fiáfa por la deuda a cafa del deu 
dor , fi la tomo el criado, y  no 
la dio, en el tal cafo el deudor, 
no túne: obligación ninguna de 
reftituyrla.La.razon es: porque 
eneltalcafo etmifmo aci ceder 
tiene la culpa ,d e  que la deuda 
no llegafíe a fu poder, y pereció 
por fu cuipa.Luego no tiene o- 
bligactóde refiituyr cofa alguna 
„■ q.La duda es»quando el deu- 
doratmbia la deuda con v.na perH Síguele kvfegundo, que (¡

tiene la dichadeuda eníupoder, lona de «confianza,principa Imen 
pallado el tiempo, en que cfta te* fi ei fitconfeííor , fi queda tí- 
obligado a pagarla, pecca mor- , bre de ladrada, aunque el con- 
talmente no la pagando,aunque * feííor no la de. La razón de du- 
e¡ acreedor no lela pido, fino es dar es, porque en el tal cafo el 
que,tuuiefíealgunajfifia caufa, deudorefiaua obligado a bazer 

Sj'uc.v. 1 UC khbrafla y efeufafíe..Ello .que la deuda,llegara a. manos 
mora. q. eQkóa $ylueftro,.CayetanQ*S» del acreedor. Luego fino llega, 
iA.^. to,Nauafroi y Medina* La ra- < obligación tiene de- reftituyrla*
Cai.i ,t . zones: porque paífado íltalter Nauarroenfeña, que tiene obli- 
q-cx.ar. mmo > tiempie cfta en mora,y agadón de reftituyrla. Naua/in
j Sct.lu ncgbgcncu. Efto fe eatiendedi - Ajtftaduda fe rcfponde ,que Man.ca¿ 

el acreedor virtual mente no lo . parece mas probable que n o tie-17 .0 .7  $ 
q 7.«. t contintieífe.Lp qaaipodría con nc obligación dereftituyr. Efto 

j Ma fiar por algunas-conjetura», y . enfeña Nauarra,} otros muchos Nau.lib.'
u.r.iaSú razones probables* f  oc efte<ca- Ooüorcs. La razó es: porque es -t-de ref» 
ma.c.i7, mino le eftulan muchas vczesal ■ decreer, que el acreedor gufto c.5.n« 5« 

+ • Me gu^os,que no pagan íemejantcs de que le embiaíTen la deuda ccxn
iú. ««da. , ....  J , .hombre de coafian;a»paK¡cular
oao q Séptima W>ncIüfioñ»Quan- : mente con elconfeflor. Pnnci- 

l—̂  7° ?  ̂̂ «udoi embaa la deuda ata 1 pálmente^ era afsi,quefin infa*
w del acreedory «qn ya y  jado - mia.iuy.ano la podía pagar perfo

nalmen-

V



<¡0 \ Fray Fedro ile Lcdefma«
tialmcnreiEo el qual cafo deuia, 
y  eítiua obligado a conlentir 
q'up fe laembiaííecón perfonade

• Confianza, particularmente £on 
: eíconfeifor. Luego en el tal ca- 
‘ ío el deudor no ¡tiene obligado
• alguna «D élo  qual íerefponde 
fácilmente* Ura2ou de dudar,

% diziendo que el deudor cum* 
i pho muy bien con fu obligación 
enéi tal cafo.- • -

^jO&auaconcIufiont Eldíú» 
dor, qualqaiera que fe*« no efta 
obligado a redituyr ladeada, íi 
el efta en extrema neceteidad, 
aunq lo eite elacreedor^ ft le re*

■ media fu necefsidad con tenerla 
deuda.Ella concluí!on eníenan

; eommunméte los difcipalos de
■ SandoTbomas » en ei lugar ci- 
: tado, en elle capítulo. Yfomif- 
. mo hán de tener communmen-
te los D olores. La razón es: 
porque aúque fea afsi, que ei deu

• dor ¡ojudamente detiene la déu 
' da,hada el articulo deja extre*
. ma ueceísidadipero en eipunto,
que entra en el cal articulo,juila 
mente comienza a poffeer.Porq 
en la extrema necefsidad todas 
las cofas fon communes, por lo 
lo menos quantoal vfo. Luego 
en el tal calo, en ninguna mane*

- ra tiene obligado de reditujrr.
:  ̂La primera dificultad es, fi
pajado el articulode la extrema 
necefsidad tendrá obligación de 
reftituy r elle tal. La razó de du 
dar es: porque en la extrema ne
cefsidad todas las cofas fon com 
muñes.Luego fi gaftáy cóíume ■ 
la cal deuda, no tendrá mas cbli 
gacion dsredituyr» Confírmale

porque fino deuiera la til deuda 
¥  la tomara en extrema necefsi. 
dad,no huuiera obligación de re 
ftituyr. LuegOlomifinoferaen 
eftecaíc.Porq es la mifma razó.

. •'! U A  edaduda mi parecer es,«] 
en el tal calo tiene obligado de 
redituyrdefpues.Larazóesipor 
que la razón de deuda la teniaya 
cótrayda mucho antes:y el edar 
enextrema necefsidad no’eíaco 
de la tal deuda. De lo qual íe ref 
ponde fácilmente a la razón de 
dudar, con íu confirmación.

^Laíegundadificultades,fi 
.el padre del deudor, o fus herma 
nos edanen extrema necefsidad 
y junraméteel acreedor, fi tiene 
obiigació de redituyrla deuda 
al acreedor,o il ha de acudir a Ai 
padre o hermanos. Larazó dedu 
darestporque el padre,o herma 
nos jfola mete tien¿der echo, Por

• edar eo extrema necefsidad. Pe 
ro el acreedor tiene derecho por 
e je  camino: y tábié porrazo de 
feracreedqr. Deíüerte,ij ¡tiene 
dos titutoíJLuego cnel tal cafo • 
obiigació ayd«acudir ata creedor ,
• q En «da dificultad la prime 
rafeatéciaes,q. tiene obiigació ; 
deredieuyr alacreedor.Efta|íQ . 
tencia ti«ne Scoto, y Gabriel. c0,1‘

o: fLafegundafen tencia es que *‘f*v
enfíña-.que fi el deudor tomo la *
cofia ¡ojudamente, _eda obliga * b 
do a redituyrla: pero fino lato* u 
mo iftjudamente,no eda obliga 
do a redituyrla. ■

q Digo loprimero:En cltalca 
fo puede ¿ l  deudor preferir al
acreedor el paútenlos hijo»,y U ¡
muger.De iuqrte> 4 fi «do* ̂
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Tratado VI Ilju ílig ia cómutatiua. <fo$
también en extrema nectfstdad* 
como el acreedor, no ay obliga
non de reftituyr al acreedor, fi
no que los podra muy  ̂bien pre
ferir .Eftafentencia tienenmu- 
cbos Doftores, y entre ellos S. 
Thomas,y Cayetano,y Soto en 

ti.Tho. lugares arribacitados tienen 
"“ ‘l161 lomiimo. La razón es: porque 
al,í * la deuda, que nace de la virtud

de piedad, es mayor, que la que 
nace dé la virtud de juíticia có- 
mutatiua. Y alo» tales ay obh- 
gactonde piedad, y al dfiudor 
decommutatiua. Luego tilos 
tales fe han de preferir. Digo lo 
íegundo, que es probable» que 
en el mifmo cafo es licito prefe
rir el hermano al acreedor. Ello 
tienen muchos difcipulos de S. 
Thomas,y entre ellos Orellana. 
Y ttfnbien dizen, que es proba, 
ble (o contrario . La razón es: 
porque el hermano efta en el pri 
mer grado de confanguinidad» 
yanhes grande la conjunción* 
Luego licito es preferirle. L o  
contrario tiene Soto en el lugar 
citado • Y puedeíe prouar: por* 
que en el tal cafo el acreedor tie
ne derecho de juíticia . Luego 
tnel tal cafo muy probable es, 
que fe deue acudir a el. Lo que 
queda dicho del hermano, fe ha 
dedezir también de vn amigo 
Angular que fue caufa de ’confer 
uarmc 411 ja vida, porque me de* 
íenaio, q no me mataífen. Eíto 
tníeña O rellana en el mifmolu. 
gar,y refiere a Viftoria por efta 
lentCcia. La razó es: poxq el tal 
amigo,equiuale a hermano, y al 
¿unas vezeses mas 4 hermano«

C ap.X IIII. En el cual
fe trata» fi efta fiépre o-
bligadoa reftituyr el
que tomo la cofa. . „
•

D E  S  T A  materia difputa D* Thoí 
S.Thom asy todosfusdif- *•*•<]•;<• 

cipulos, y  todos los que efertuí a*>‘a 
fobre e l , particularmente Ba~ 
ñesy Aragón.

i

P Rimeracóclufió. El q to 
mola cofa agena,fiépre qle 
tiene, efta obligado a reí- -

tituyrla.* Eftoenfeoá todos los I
D oít. citados. La razón es: por i
4  vno délos titu!os,y caufas,por jg
las quales vno efta obligado a re 1
ftituyr,cs la cofa recebida,q efta %
en poder de alguno,como cofia 
de lo ya dicho.Luego en efte ca 
fo ay obligado de reftituyr lata! 
eofa.Cófirm*fe:porq la cofa don 
de quiera,que efta es del verda
dero feñor, Luego el que latie- 
n e , obligado efta a reftituyrla.

51 Segunda conduhó-.El q inju 
riofaméte,y injuítamente tomo 
alguna cofa,tiene obligación de 
reftituyrla,aunqnoefteenfu po 
der. Ello enfeñá todos los D o
ctores citados. La razó es:por^ 
razódelainjufticia, 4  cometió 
tiene obligado de reftituy r.Por 
4  efte esvnode los títulos, 4  obli 
gá a reftituciójComoqda dicho 
arriba.Aduiertafe, 4  de tener in
cultamente alguna cofa , esco
mo tomarla injuftamente.Tam 
bien el confumir injuítamente 
alguna cofa» fe reduze a tomar-



£04 FrayPcdro de LeHtfmá« - *
< * r '
liinjuftamentfc]. El exemolo« 
xn ejquc quema vria-cofa Tabeen 
do, que no es Tuya tiene obliga-« 
ciondereílituyrlall’ ero aduicr 
tafe , que algunas vezes e/la 
vnq obligado , tan folamente 
por razón di la cofa retebida.de 
fuerte que no la tomo injuíla- 
mente. Elexemploes , quando 
me la pregaron, o vino a mi po 
der, por algún medio licito . Y 
en el tal calo tan-Folamente efta 
obligado areíliruy-r por razón 
de la cofa recebida .’ Debaxo de 
nóbre de lacofarecebída fe entic 
-dé tibié los fru&os de la cofa re 
cebida. O tras vezes elta vnoo- 
bligadoareílituyr t i  íblaméte 
por razó de la ¡mufliría, qcome 
tio,y no por la cou q tiene en fu 
poder. El exéplo es en el q qma 
vna cala injuicamente: el qual 
tan folamente tiene obligación 
de redituyr por aquella obra in 
juila, que hizo: porque de la ca
fa quemada no quedo cofa algu
na en íu poder« Otras veZes fe 
juntan ambos a dos títulos. El 
exemploes, quando vno hurta 
vna cofa, y la tieneen fu poder. 
Eftc ta¡ eilaobli^ado no folamé 
te por razó de Ja injuílicia, q hi
zo hurtádola, fino t&bic por ra
zo de la cola cj tieneen fu poder* 

T  ercera conclufion.E 1 que to 
mí la colaagena jucamente pa. 
raconuertinaeníupropria vtili 
dud»efl:a obligado a reihtui ría, 
aunque aquella cofa, noelle en 
Ai poder,El.exempJo es en clquc 
recibe algo preílado para fu 
viihdad,y prouecho. Ello enfe- 
ñaS- Thomas en el luga^cita*

do,y todos fus d^fcipvlos con el. 
La razó es-poriq de auer r-’c-bi 
do la tal cofa para fu vtilidaJ,v 
prouecho no naderecebir daño 
el que Jad’o. j

Quartaconríufion« El que re 
tibio la cofa agenaju fíamete pa
ra vtilidad , v prouecho del cj la 
dio, y no del éj la recibió,no eíla 
obligado a reílituyr,por razó de 
auerlarecebido fino taníclamé- 
té por razón de la cofa que reci* 
bio.El exempJo eser¡ el depoíiti 
rio. ¿ftoeníenaS.Thomas) to 
dos fus dilcipulos en el lugar ci< 
tado. La razó esiporq la rcc-bio 
juilament e , y para \ ti'idad, y 
prouecho del q la dio.De lo qual 
infiere San&o Thomas q elde- 
pofitario noe la obligadlo a reíli 
tuyre) depofito,q le dieró y lele 
hurtará, ino es,q aya tenidg grá 
culpa entl suerte lo tomado. 
Que lea graue culpa y todasef- 
tas cofas ie ban declarar mas en 
particular enío figuiente.

La primera duda es del, que 
compro con huera fe alguna co 
fa del ladrón,como vea p ¡e$a de 
oro, pór cié ducados, o otro pte 
cío (anejante , fi-podraquando 
íupicre, que la pie$a erahurtada. 
rdcindir el contrato con diz* 
dron, para cobrar <u precio que 
dio,o licitara obligado a reili- 
tuyr petdiéuO-clpiecio.Larszó 
de dudar esrporq elle tal tt'’ne la 
cofa agenaen iupoder. I.negó 
por razó de la cofa ageea, q tie
ne en fu poder,tendrá obligació 
de reflituyria al verdadero ie- 
ñor* Confirmafe porque vokné
dola al ladrón, es concurtir con
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cue no Ci licito re'cindír el con* porqeile tal no iacdfo fu guarda, 
tfnto, h ioquc ay obligación de o tutor no ella obLgado- a pro- 
rs.nruyrla al verdadero I'eñor, curar fu vtílidad,y prouechocó 
perdiendo el precio. Eítaíenten detrimento fuyo.Eftoeftadeter 
cíauercSoto,M edina,y otros minado én derecho,en el qualíe 

i- , Dodcres. 1 k  aprueua por buena la tal copra.
rLalegimda.fentéoiaes, que Yde la buena obranohadepade 

q d comprador puede cobrar el cervno defcommodidad,Y1efl:o 
T  tea- precio , * que dio, fin rescindir tienen cómimmmehte los Iurir.
4 t de el contrato con el ladrón no tas,que fe hi de guardar aun en 
>:_s re* puede reícmdrr eicótrato.Perd el foro exterior, particukr-me<* 
t,p e. lino puede cobrar fu precio,finó te píoftienfe, Baldo,/ Paulo de 

esreícindtendo elcontratO, po* Caftro. j '
dramuy bien refcmdirlo. Efto nDrgodofégundo.Sielcom 

A'tt.-y. tiene Álcxandro de Ales, Ga- pradorieha de lafegundamatte 
f.q.86. brie!, Sylueftro, y Victoria. Ad* ra,yco»baena,fe relomde el con 
irj-bu.ertale,que de dos maneraspue traeiconel ladron^-entcndien*■ 
ir .<.Ua de acontecer,que vnocomprelit do ferie licito, nó cita'obligado 
tr ..a. co<a hurtadadel ladrón. ■ La prfr a rjftituyr cola alguna al verda- 
d '.q.;. mera maneta, fabiendo, que es dero Tenor. Eíto enfeñati cóma* 
d-<Oyl hurtada,pero cómprala por vrt mantelos discípulos de San¿to 
u: .re precio muy baxo, y poco, par» Thoraas, en el lugar citado,'pa* 
1:'•].§. reíhtu) ría a! verdadero Teño« ticularméteOrelíana.Larazóes 
1' porque de otra manera es cofave porque no ella abligado por ra*

rofiimhq nunca lela restituyera ■ aorvde laxóla recebida;. la quali 
deotramanera. La fegúda ma* naeftaíenfurpodervpotq la voi* 
neraes,quádoel cóprador pretó uioal ladran, ni tampoco edad 
deíaytiiiaady prouecho: pero bligado por razón de U inju~ 
no fabe,qaqllacoOt es hurtada, fia obra, que hizo. Porque lo' 

cDigo¡opr¡meco:quíxl que- hizo con buena fe, y pudoferv 
compra alguna cofa del ladrón que no eítuuieflfe obligado^»*' 
de ¡i primara man^mveftaobliga ■ bereíiasfubtilezasdel derecho,* 
dj a r e*tituy fía al Verdadero la* y deTheologia. Luego noeífca 
‘«'■ Eitaconcluíionescterca en> obligado a fleftituyr,' - >
uetvdcsiosDoftorís. Lsfrazó' L)#goío tercero, qué es-pro 
«¡perqué tiene la cofa agenaen* balote lent:nc:adezir ,que eneP 
u poder. Luego por razo» de la tal cafo no es hato rcfcmdic el 

cota agjna tiene obhgacion de contrato con el ladrOn,fino que 
^c'|itu,rlaal verdidiro Tenor. hadercftknyr ^Cofaa alverd» 

u*wtife ,-qüí en el tai cafo %1- der^cfwtiaúque pierda el precio
Pero

c.rapina

Hof. tlC  
de pxni» 
téuaBal»! 
8c Caílrj 
leg. i.tf, 
denegó*
tij» ge-

r •
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Pero mas probable me parece lo 
contrar o. Elle dichoquantoa 
ambas partes,le tienen commun 
meme los discípulos de Sanólo 
Tnomat, y particularmente O« 
rellana, y Medina. La primera 
parte fe prueua con ia razón di 
dudar, y con fu confirmación, 
que traen configo alguna pro
babilidad. La íegunda parte fe 
prueua: porqueaquei contrato 
no fue valido, y íe ha de refein- 
dir.Lurgoel mifmo le puede ref 
cindir.Eito fe confirma: porque 
el comprador no es guarda, oí 

' tutor del verdadero feñor • Lúe 
go no efia obligado a mirar por 
fu vtiüdad, y prouecho con de
trimento luyo,) por confíguié- 
te: puede muy bien refcindurel. 
contrato con el ladrón para no 
perder el precio. Confirmafelo 
íegundo: porque el depofitario, 
que recibió en depofito alguna 
cofadel ladrón, no efta obliga
do, quando.fupierela verdad a- 
refiituyrlaal verdadero feñor, 
perdiendo el precio • Luegoio 
njifmo fera del comprador en 
nuefiro cafo. Ello fe entiende, 
aunque fepa el comprador, que 
el ladrón no ia ha de feíjkitujrr ai 
verdadero íeñor.Tambien íe en 
tiende quando por otro camino > 
no pudieíle recuperar el precio.

5! Digo lo'quarto, que fi el tal 
comprador,fin detrimento fuyo 
pudieíTe reftituyr la tal cofa al 
verdadero feñor, y fin perder el 1 
precio, y lareftiwyéile al ladró, 
peccana contra cbandad, y es 
muy probable que peccaria con. 
tu  ju ibcu. Eífco enfeñan mu

chos difcifpulos de San&o Tho. 
mas y muy particularmente Da. 
ñez.La primera parte fe prueua, 
poruue todos edan ob'igados 
de chanelad a procuur, que el 
próximo no padezca detrimen 
to,quando lo puedehazer,fin 
detrimento íuyo . La fegunda 
¿jarte fe prueua : porque ei cd có 
pradorpor razpnde la cofa que 
eftaeníu poder, tiene obliga
ción de reftituyrlaal verdadero 
feñor, fino es que le eícufe por el 
peligro, que ay en reftituy ría, o 
per el detrimento . Luego en 
el tal cafo tiene obligación de re 
ílituyrla al verdadero feñor,y 
fino la reftituye peccara contra 
jufticia. i ,

f  A la razón de dudar fe refpó 
de, que en el talcalomoaílao- 
bligado a reftituyr con detrtme 
to l&yo.A la confíf macion íe ref 
ponde,queefto no es concurrir 
con el ladrón al hurto,fino con 
fecuarfe , fin daño ninguno.

^La fegunda duda es en cafo,' 
que vno con buena fe compro 
vnapie^a, que valia cien duca
dos de vn ladrón> que en reali
dad de verdad era hurtada, ycó 
la mifma buena fe la boluio a vé 
der a otro tercero, fi ertara obli 
gado a reftituyr #1 precio, por- 
que la vendió. La razón de du
dar es, porque efte tal podía reí- 
cindir el contrato con el ladrón, 
y guardarfeel precio, como que 
da determinado en la duda paña 
da. Luego mucho mejor podra 
quedaríeconel precio en efteca 
ÍQ^Porque es mucho mas razón. 
Confirmóle, porque eikctalno
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cía oblígaclo por razón de la '■ guñdv comprador, f  poner «w ' 
toía que tiene en fu poder , por dos los mediospara qua fiop<a¿ 1 
rué ya la vendió con buen« fe, ’ de2cadetnmemo nmguroi t í»  ■■ 
rlieíta obligado por razón de la ‘ ello conuieneh todos los D oft«^ 
m uíhcia queh.zo. Porque la res. La razones: porque  ̂el de 
s enaio con buena fe. Luego no vendió la tal pie$a. Luego tieaef- 
e:U obligado a reftituyr, Par- obligación dehazerle bueno e i*  
ticu!armente,fi la vendió por e ln contrato«  ̂ *
meímoprecio, que lacomproi - <g Ladificultad prútede,qüa * 
porque entonces no le hizo mas do no fe le puede íegmr pek-' 1 
neo de la cofa agena,fino confer gro ninguno ni detrimento al 
uoíe en la hazienda que tema* comprador fegundo, que ya no ■ 
tn contrario es: porque eftetal parece ni ay efperan^a» quepa« - 
con ningún titulo poííee el pre« recera jamas. Entonces es la dif " 
cto de aquella cofa. Luego tiene ‘ ficultad* íi el primer comprador 
obligación de reftituyr eí tal pre que voluio a venderlo n buena - 
cío. Porque quando no ay mu« felamiímapie£a,eftará oblíga
lo ay obligación de reftitueion* ’ do areftituyreí precio al dueño 
Que no tenga titulo,fe prueuat de la pie£a»o fino a los pobres. • 
porque íi tuuieíle alguno auia La primera fentencta es, que tan 
aefrrlacOmpra,o venta. Por- folatnenteefta obligado a refH-' 
que no parece,que puede auer 0« tayr aquella parte, en la qual ef* ' 
tro. Y ella compra , o venta no • ta nías rico. Defuerte, que fWe 
fue valida. Porque el ladrón no 1 dio la piega por mas precio, qüe 1 
pudo pallar el dominio déla tal la compro aquel cxceílo del pre : 
pie9a:puesnoerafuya,nieltam ció tiene obligación de refti-: 
poco pudo pallar el dominio de tuyr. Pero íi la vendió por e l ' 
lí piê a en el tercerot porque no miimo precio,que la compro,no Cai.t ,’t • 
erafuya. Luego por titulo de tiene,obligación de reftituyr co q.tfí.'ar. 
ventael no pudo adquenr d o i' faalguna.Todo efto esenfauor tf.Syl. v . 
minio del precio. Eftadifficul-' delabuenafe, conque la com- r*ft.$.q. 
tad procede, quando no parece pro, y boluio a vender. Efta fen ^.Medi. 
el tercero a quien fe vendió la tenciatiene Cayetano, Syluef traflatu 
pií̂ a. Porque fi pareciefíe, obii tro,Medina,Couarruuia$,So*-o, citato ’q. 
gaoon tendría elle tal arefcm* y Villoría, y Mayores. Efta fen ío.Cou.
“ir el contrato con el, y decía* tenciaes bien prob .ble. Pero Joco íup. 
faile^omo no erafüya lap id a ,’ admertafe, que conforme a efta citatoSo 
>ni2 erteíanoy bueno el con« fentencu fe hade dcztr,queel art.t.
tr4tF* n. titulo,  ̂tiene parapoííeer aql citato Vi

ti n efta difficutad, digo lo preCiO, no es la venta,o compra |jj |<y
que hizo, queno fue valida,;fíno

en el ^ da dicho *Y qbhgació ha fe de conííderaf aquella íegú fho» ci
c e no damuiácar «Ifv da venta, como cofa que fe con» tato»
Sum.x .p a r t , ................~  ̂ r....« «ferua



ferua con la buena fé en lzpoífef vuas y el v ino, que coníuraíerS. 
íion de Tu hazienda, y es confer* Lo miímo es devna cofa»que no 
uaríeen ella mediante la buena . es frutifera,quelavcndtomasca *

ra,fieftara obligado a reftituyr 
A cftadifficultad ferefponde porlomenoselexceíTo» 

fermuy mas probable q elle tal A eíla duda, digo lo primero 
tiene obligación de refticuyr el > que el tal pofleífor no tiene ob!i 
tal precio al dueño de la pie^a, y gacion de reftituyr los ta'.cs tru 
fino pareciere a los pobres. Ella ótos,finoes que deelloseftc mas 
íentécia tiene Peña,Medina,Ba rico.Porque entóceseftaraob i- 
ñez Orellana, y communmente gado a reftituyr aquello, en que 
los discípulos de SáóloThomas. ella masrico. Decureinosefto. 
Prueuafe lo primero conelargu Eftequecomprolatal v¡ña,y ga 
meoto,que eíla hecho en contra ft° los fruélos fi ahorro de fu ha 
rio.Lofegundoporquequando : zicda, por auer gallado los taiev 
el,ladrón le vendióla pie$a , fin fru¿los,porque auia de comprar 
duda ninguna 1c hurto el precio 1 vuas, o v ino aquello que ahorro 
yíeqdofine!.Luego e' precioq tiene obhgaciódereílituyr.Por 
adquirió en la fegunda venta tie que en aquello efta mas nco,que 
nemas que deuiode ten:r,y por auiade eílar.Pero íi por aucrga 
conGguientc,aunque la ay a ven 1 fiado los fruflos,n) ahorra nad/ 
dido con buena fétiece obliga» de fu haztenda, no tiene obliga» 
ciopd.* reílituyria. Porque el q , «on de reftituyr. Eftaescom
tiene buena fé tiene obhgacio de múfencécja de todos losTheolo 
reftituyr aquello,enque le hizo £ 0:>>y luriílas.La razón es c.arai 
mas neo de la cofa agerú: lo ter» porque el tal no eíla obligado 
cero:porquefi eíle tal tuuieraef» P0t razón de ia mjuíl:cia,que hi 
tacóla en fu poder »finduda te* zo»porquc lo hizo con buena te. 
nia obligación de reftituyr la.j hli tatflpof o efta obligado a reí* 
Luego lo mifmo fera dsi precio, tituyrpo. razó de la cola agena: 
Porque el precio fe computa por porque ios filiólos íe cod!unaiC'* 
lamilmacoía, yes comofruílo ron, y na íe hizo marico déla 
fuyo.Dellas razónele reiponde cofa agena.Luego por ningún* 
fácilmente a la razón de dudar tolo tieneobhgac onde reituu* 
con fu confirmación. > r por titulo ninguno.Si ¡t v uie

f  La tercera duda. StelpoJfcfi ra hecho mas neo, endial calo 
forde buena fe eíla obligado a '  uicra obligaron de reí ut*y 
reftituyr los fru&os de la cofa aqueIio,en que cita mas neo po 
hurtada, que tuuo en fu poder queentonces le computa por 
con buena fc.Elextmplo es. Có milmacofa,y escomo 
pro vno con buena té vna viña, alguna parte de la oí. ma 
laqual era hurtada. La duda es, fu poder. 
fiefta obligado ard lituyr las j[D»golofcgundp,q ^ o r

<>o8 Fray Pedro de Lcdcfma.



(cfíor de la buena f¿,efta obliga* pulosde San&o Thamas, partt» 
do a reftituyc losfsu&o'Sjylosef cularmenteOreÜana. La razón 
feáos,y todo lo que poflee de la es;porque ©fte tal no efta oblrga* 
cofa agen*, en quanto fe ha he* do por razón de la obrainjafta* 
cho mas rico dellos. £fto queda que hizo: pues lo hizo con bu©, 
declarado en el dicho pallado; na fié,ni tampoco ella obhgadtí:
Deue el tal reftúuy r los fruftos, por razó de la cofa agena: poríj 
y los efle¿los,eftoes el preet© de íupponemos,que la gafto-, y ha 
la cofa hurtada,que escomo effe confumido.Luego no tieneobli 
ctofuyo,y todo lo que tiene de gacionde reílituyr. Confirma- m
la cofa agena,en quanto fe ha he -le: porque el ladwn fatisíaze pe, &
cho mas rico de ellos. Ella escó- íKtuyeado otra femejante,y d e l , 
mun fentécia de todos los Theo miímoprccia* Luegoel talpof* ¡ 
logos,yiuníla*.Lara2on estpor leedor no tiene obligación de r e . 
que la cofa fiempre fru&ifica pa- ílituyr nada.Pero íi el ladrón fe 
ra el dueño della.Eílo le confie* htzicíTe impotente para reílitu- 
ma:porque los frutos, ye fíe ¿los yrenel tal cafo tendría obliga« 
de alguna cofa le computan por cion de reílituyr aquello,en que 
la miíma coía.Deftofe hadevec ella mas rico.

!ib. Couarruuias. ' ' - , nQj¿igta conclufion: ElqUe
«u- ^Digo lo tercero, que vfuca* poflee conmala íé,no puede reí*
c> >• pío tiene lugar en los miólos ,  y cindir el contrato,que hizo con 

effeftos de Ja cofa hurtada, fi fe el ladrón II probablemente tente 
poííeen con buena fe,por efpacio que noreílituyralacofaalverda 
de tres años.De fuerte,que palia dero feúor. El exemplo e&claro 
do eñe tiempo el talpoífeedor en aqucl, que compmcorrmafa 
queda feñor dellos.Eíla es-com» fé alguna cola de vn ladrón. Ef* 
tuun fentécia de todos los Theo ta es commun fentécia de todos 
logos,y luriftas.La razó es:por- los Doólores, aunque escontm 
que ello ella and determinado 5 ylueftro,y contra Nauarro, el Syl.v.re- 
en derecho, como confia de la quai cita Aiexando de Ales. Pe- ílie. 8. q. 
materia de prefcnpcion. ro nuefira conclufion tiene la $. 7-Nau.in

qDigo lo quarto: El que con Thomas, y todos fus discípulos Man. ca. 
buena fe recibe del ladroneas co «a el lugar citado. La razones: 17.0.84. 
fw,que fe confumen có vna obra porq efte tal en 1 calidad de ver*
0 vfo,no efta obligado a refii tu- dadesladron. Luegonopuede 
y r los fruólos, aú quanto a aque- conferuaríe fin daño, fino qhadz 
lo,en que fe hizo mas rico, fino reílituyr teniendo el tal miedo, 
«squeclladronfehagaimpotcn f  Sexta conclufion: Efte que 

»parareftituyr.Eltxemploes, poflee con mala fefi vendió la 
vno con buena fé recibe del la- cofatefta obligado a reílituyr el 
ton pan 0 vinco dinero. Eílo precio al verdadero íeñor, y efta 

?acoiB??unmcncelos difej: obligadqareftituyr losfru&os,

Tratado.VllI.IüílicU’con^utíítiua. cav
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yK
ue gozo mientras duro la mala 
«»y todos los fru¿loc,que pudie 

ra recibir de la ta! cola vnoq la 
cultíuara diligentemente, y ella 
obligados reílituyr el daño, q 
felefigmo al dueño, y la ganan* 
cía,que auiade auer,facando de 
allílosgaílos, que auiadebazer 
el dueño en cultiuar la tal cofa,y 

^  en procurarla.Eftaconcíuíion es
TVIed.tra* contra Medina, quantoa algu- 

£tita de nascofas.El qualdize, q elq-có- 
rebus ref* pr^algunacoia del ladrón, que 
tit.q.io. Ic galta,y confume con vna obra 

comopá vino, no ella obligado 
a reílituyr al verdadero íeñor, 
aúquelaaya comprado conma 
la fe fino es que ei ladrón fe ay-a 
hecho impotente parareílituyr. 

•Peronueilraconclufign vnnier 
.falmente la tiene todos losTho 
midas, y muy particularmente 
Oreiiana.La razón esiporque ef 
te tal verdaderamente es ladró. 

VY ei ladrón tiene obligación a re 
ftituyr todaseftaseoías. Luego 
ede tal cambien tiene obligació 
.de reílituyr las cotas dichas en 
la condufion. , < >«-.

La dudae$:quando el ladrón 
deíle tal hurto el t r i g o e n  ei 
tiempo,que valia mucho precio 
pongo exemplo acarorze reales 
fi elle tal quiere reílituyr, quan* 

•do vale ei trigo a menor precio» 
como es ocho o nueue reales, fi 
cumplirarellituy endo tantas ha 
negas de trigo comohurto. La 
razón de dudar es: porque pare, 
ce que comía del vio que fati ia» 
zereilituyendo otras cantasba» 
n:¿as de tn go . í  eneltalcafp 
no reilituye el daño, que le le fi-

guio al dueño,que lo podía ven 
der a catorze reales.
> f  A  eíla duda fe refponde,que 
fí el feñor del trigo no lo auia de 
guardar,el ladrón ella obligado 
a reílituyr el trigo atodoaqutl 
precio,  ̂valia quando lo tomo. 
Pero fi loauia de guardar para 
el tiempo, que auia de valer mas 
-caro, y venderlo entonces eíla 
obligado a reílituyr el trigo, có 
forme aquel mayor precio.Pero 
íi lo auia de guardar para el tié* 
po,enqueamade valera menor 
precto*entonces fi el ladrón gal* 
to,ycófumio el trigo en fus pro* 
prias comodidades, eíla obliga* 
do por razón de la coíarecebida 
a reílituyr todo el prouecho, q 
recibió del hurto.Pinalmente fi ' 
ti ladrón guardo el trigo halla 
aquel tiempo fatisfaze a fu obli* 
gacton »rellituyendo cantas ha* 
negas como recibió. La razó es: 
porque no dio mayor detnmen 
to,y elnoíeihizoniisricode la 
colarecebida,Delo qualíerelpó 
d.efacilmentea la. razón de du* 
-dar. . ' . . i . ' ' .  ;"

^Séptimaconc’ufion. El que 
«liando dudólo aiprinctpio déla
compra compra alguna ccn-ihur
tadaprocucando ei oien,y com* 
modulad del verdadero leñar no 
•peccuperoeíia obligado a íuzer 
diligentejnquificiaü»‘<eni»rni* 
a la quahdad de ia duda, y de la 
cofa,y deípuesq tupiere del ver* 
¿ladero feñor neneobliga^óde
■ darída,pidiéndole e¡ precio,que 
■ dio por ella. Yfino pareciere ci 
verdadero feñor,eílaobugadoa 
venderla,y íacar ci precio qdio

/
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ror ella,y guardarlo parafi, y  lo ’ 
rt'Uic lodeuedar a obra? pus. 
fc tta conclullon enfeñan común 
mente !os diícipulosde S.Tho* 
mas,y entre ellos Orellana. La 
razón es •. porqueeíle tal portee- 
dordudoío trata el negocio del 
verdadero feñor, como fi fuera 
propno.Luego no pecca. Y que 
eílecbiigado ahazer las dichas 
diligencias es cofa manifieita.

«[¡O&auaconclufió. El que al 
principio de la compra dudado» 
lies hurtada,la compra,y portee 
pretendiendo fa comodidad pee 
ca mortalmente,yerta obligado ' 
arertituyr^omo ti fuera poífee- 
dor,y comprador de mala f¿. El 
exempio es en los libreros, y pía 
teros,y otros femejantes que fa* 
cilmentepor muchos indicios,y' 
cójefturas,y por el modo de ven ' 
der,pueden colegir, que lo 4 les 
venden es hurtado, y con todo 
efío lo compran.Erto tienen ios 
Dolores citados. La razón es:' 
porque el tal comprador en rea*' 
¡idadde verdad es potfeedofride 
nula fé,y ladrón,pues que fe po* 
ne a peligro mamñerto de hur
tar. Luego tiene obligación de 
reihtuyr.De lo qual íe ha de ver 

'ti derecho ciuil.
? uLadudaes acercadefrascon

Ciuiioncs: pqrque como fe dize 
derecho, en cafo de duda me- 

■ ''prMacódicion del que portee, -
,u,eé° 5n euos caios no ay tata ’ 

‘»Ig.c-on.
írtaduda ferefponde,aue 

«t-t regla de deucho U erttiede 
p ,pü‘‘ lor)quct.en?buc.uí-e,

1 c lc *a> tan bolamente íe

dizepoffeer.Porque efpoífeer es 
deteder la cofa conforme a las 
icyesiy ene! A ío de la conclufió1 
paliada es porteedor de mala fe» 
También fe puede dezir, que el 
que compro,conforme a la íeptH- 
ma conciufion, abíolutamcte hal 
blando,no puede porteer la colar' 
porque tan folaméte la pudo de-  ̂
tener,para darla al v-erdadero fe- 
ñor,y para que fino pareciere el ’ 
verdadero feñor íediefl’ealos 4 
fuccdenen lugar del verdadero' 
feñor.

f  ftonaconduíion. Él cpfc al< 
principio con buena fe recibió la 
cofa hurtada, y defpues comiéda 
a dudar, puede muy bienreícin* 
dir el contrato con el ladron:pe
ro no puede vender la tal cofa a 
otro tercero, fino es que le diga 
la duda.Y aun dtziédofela ñopo 
dra, fino es que probablemente 
piéfe que el comprador haradili 
gente [nquiílcion pasa bufear el' 
verdaderoieñor,y reftituyrle la 
tafeóla. Eftoenleñaocómunmé 
te losdrtcipuios de d.Thomas, y 
muy particularmente Orellana. 
La primera parte fe prueua,porá 
el poíleedor de L  buena fe tiene 
obligación ahazer ellas diiigen 
cías, como qda determinado en 
las concluhunes palladas.Luego 
también ellara 00ligado elle.La 
iegunda parce ií prucua: porque 
ei que vede alguna coLtiene o* 
bli¿aciondtconúruar,iiii daño 
ninguno ai comprador. Y fino le 
amone.ta, y aduierte que te du
da, (i ¿a cola es h u rtan , no con* 
ieruifin daño, fino arnés lo en» 
¿ana , «.oai > 1 > lianrteftarte

i ¿ ot»o
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otro qualquier vicio, por el qual 
valdría menoría tal cofa,. Lue
go tieneeda obligación.Edoes 

Syhv.re« certísimo, aunque escontra áyl 
/tit. ?.q. ueftro. La tercera parte fe prue- 
7. pú&o ua,fiel tal poííeedor vendieíTe 

la cofa,quando períeueraua en la 
buena fe, antes que tuuieffedu- 
da.edarta obligado a redituyr al 
verdadero feñor el precio,) amo 
nedar ai comprador, que le hizo 
la tal reditucion,como y aqueda 
determinado. Luegolomifmo 
feraennuedrocafo. Cófirmafe: 
porque el tal poífeedordefpues 
de tener duda , ella obligado a 
hazer inquideion , quien fea el 
verdadero Tenor, v en fabiédoloW 4
no la puede vender,uno que ella 
obligado a redituyr. Luego lo 
milmo fera en nuedro cafo. Por 
que es la mifma razón.

Decima conduíió. Hablando 
de fí, y conforme a la naturaleza 
de las cofas,no ay obligación de 
reftituy r las colas, que fon de or 
den inferior con detrimento en 
las colas del ordéfupcrtor, aunó 
no fe pueda hazer de otra mane« ■ 
ra la reditucton. Eítaenfeñan có 
munmentt losdifcipulos de San 
&o Thomas en el lugar citado 
en la foluciódelfegundo,) escó 
mundo&nnade los Doftores. 
El exemplode la conduíion es. 
No eda vno obligado a reifitu* 
yr la hazienda con detrimento 
de la honra y fama,ni la honra,y 
fama con detrimento déla vida. 
La razón es: porque las cofas del 
orden inferior han de íeruir a las 
cofas del orden fupenor, y orde- 
««ríe aellas., y no alcontrano»

Luego la reditucion no fe ha de 
hazer con detrimento en las co
fas del orden fupenor. Eda con- 
clufion fe entiende, como dizen 
losTheologos,per (e.Porque en 
algún cafo aura obligación de re 
ftituyr las cofas del orden infe
rior,con detrimento en las cofias 
del orden fupenor.Elexéplo es, 
ft fe vuieííe de bazer la redituad 
de vna gran haztenda,con perdí 
da de vna fama de poca importa 
cia:en el tal cafo auriatbligació 
de redituyr. Porqenel tal cafo 
latalbazicdaen alguna manera 
es mayor bien,que la fama,aunq 
de fu genero,ynaturaleza fea me 
jor la rama,T«mbien fe ha de en 
tender la conduíion quando el 
bien publico no pide lo cótrario. 
Porque fí el bié publico pidieííe 
lo cótrarro, aúna obligación de 
reftituyrcon detrimento delafa 
ma,y de la vida. La raaóesrpcr 
que por el bien publico tenemos 
obligación de poner nofolamen 
te la fama,y honra,fino también 
la vida.De fuerte,que quando fe 
deue hazer reftitucion , noeda 
obligado a hazerla con íemejao 
tes detrimentos.

^De lo qual íe figue,como fe 
ha de hazer laredicució,quand<» 
vno hurtovna cofa lecretamcte. 
Si la reditucion no íe puede ha- 
zer,íin q le infame, y deciare fu
deiifitOjQO tiene obligación por
entóces dered itu yr,co m o  lo di-
za Cay etano en el lugar citado.
En el tal cafo fe ha de nazer la re
ditucion por v n fabio coniCitor
que proceda diferetamete en ia
zcr la rcditucion, de luerte que

nu 1«
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teña,que lareg’adc Cayetano es Inriae.Sc 
nuiyperniciOfayquefehade te- Pan.me. 
ner atencióneaertecafoala qm offieij de 
lidad de lamfamia, y dí la perfo peemeen.
nu,q teme la muerte, y de la otra Syl.v. a- 
parte a Usuanti dad del daño,  ̂ dulteriñ

nVe man.ñeñeel d e liro ,n iíe
ir.úrne eíquereftituye. Pero li 
e >c medí J no ruede conuemen* 
tl‘ n. fe pudisílé hazee lareíhcu 
d¿n,fm¿ tueffe mfamandofe no
tenuna obligación de reftituyr, -
« n  el t J  detrimento, fittocs en le ligue. Y.eh reiolucion aprieta §.t. Ma
los calos dichos. ' de tal manera e.le cafo,? d¡2e,  ̂ y oran*.

La primera dificultad es:Si la auquecanpeligrode muerte,eí- d. 1 5 . q. 
muger adultera hazcentender a ta obligada,en algunos cafes ia »7 .A dr. 
fu marido, que es hijo legión o adultera a feuelar al mando fu ia 4. in 
el qeorealidad de verdad no lo propno deh&o. Pone citemplo, mat.derc 
tí.u tendrá obligació de mamfe quádo el hijo tilegitimo vuieífe ftu. 
ílár fu de’ifto para que el tal hijo de fuceder en vna muy rica,yho 
ti egititno,ao herede ai padre pu ble cala,y lamadrcnohicííe tah 
tatrno*. pues en realidad de ver. noble. Couarruuias, refiere efta Coua.re* 
dad no es legitimo heredero.La íentencia,y laaprueua,quanto « leftio.re- 
ra2on de dudar es: porque no es loquecocaafi vuietíe tá lolarne guise pee 
hato tomar lo ageno, para con* te peligro de ínfarhia.Pero en lo ca» t.p* 
feriarla propriafama.Luegoen que toca a peligro de muirte, ni 
elulcaíonofera licito dexar de Lupiueua>ni ¡areprutua. 
roamfeftar fu dcliilo.Porque de Digo lo pnmero,que fila mil 
otra manera feria caufa de que/e ger adultera tiene íufáciencepa 
tomaífe lo ageno,para coníerua* trimomo, o otros bienes libres, 
cton de fu propna fama. con ios qUales pueda fatisfazer a

La primera fentécia es negati los hijos legítimos,no tiene obli 
ua,cj no ella obligada a reftituyr gaciondc delcubnr fu dcli£lo,íí 
man feftandofudeliilo.Eftafen no deas dar ordédí reftituyr co 

Ldsto técia tiene Cayetano,Scoto,Ga los t̂alcs bienes.Eftoetiíeñá com 
(uta i  bneljMedinadnnocenciOjy Pa» njuninjfit:losdilcipulos de San
cy c,17 normitano,yotrosIuriftas,ySy;l ilo  Thomas,patticularméte Pe 
J‘ r* rcf. ueftro. ña,Medma,QreUana. La razón

.fa
.y  lo puede

JC. propria tama, Efto tiene Mayo» reftituyr. Luego no tiené obli* 
M res y Adruno. El qual dize que gacion de delcubnr fu delitto, 

j,’J* ¡a u ¡ ¡f “5 *r obligada a reue 1¡ Digo lo fegundo, quando la
'.j u‘ 4r cl dencto a fu proprio mando adultera no ha de aprouechar co
uit te iUníiUi aya? ellS r0>y íc «ma q fe alguna manifeftando fu deli. 
’ ttUl ? mjtira; Soto cn cl lugar cita- ilo , no tiene obl gacion de ma-

«.¿I*i Cn end ÍSL <1* nifcl^ rlQ. Como lino la vuief-
’ .• «eiart.j.Expreftamente en  ̂ (?n de creer: porque no ay pro-

Qjd i> uan.



¿í4 Fny PeJro de Ledefma.

PaE tn 4. 
d. 17-q.i 
art. 1. 
Adr.loco 
cuaco.

Leg.pol-
thlllTlUS
ff. de libe 
ris Se pof 
t¿ium.

uarcirv nzoi,que!opuedacó- 
ueucer.E t > emrúan los Doctó
rese ndos. La razonas.porque 
en el n ' caro Tena cofa oci )U y 
fuperfi-u. Luego no a y obi ga- 
cion ninguna. De tuerte que cñ 
el tal tj'o  \\ muger adultérate 
hade lucrcomo u no pudiera pa 
garru r dituyr. Porquo puede 
moraim-nte uab amodarordé 
para exc uyrle de (a herencia.

5] En e'toay dificultad, íl la 
nuiger adulteraelta ob'igada a 
reuelaral hijo en fecreco el deb
ito , para excluirle de la here
dad.Paiudano,y Adriano dizen 
que (I.

Oigo lo tercero,que (1 lama 
dre entiende ciertamence,que el 
hijo no lo hadecreer, no tiene 
obligación de mmireftartudeli- 
¿lo al h jo.Larazone^claratpor 
que ieria cola ociola. Particular
mente,que el nijonotieneobli- 
gaciondi creer ala tnidre. De 
iuerce queíi ella enciende, que 
no lo tu de creer,no tiene obliga 
cion a dezirfeio;purque nadie e( 
ca obligado a cofa ocioia. Y edo 
es conro me a derecho.

5Í Digo lo quurco.que fi la ma 
dre ( i  períuadiílls,que el hijo lo 
auu de creer, edaria oougada a 
dezirlelo,y perluudirle que le en 
tralle en religión, qí.a incapaz 
de U hereda i.Ene! talca'o tiene 
oohgicionde peifuad r econra 
zonea,co no es inegiti no.Poro 
muchas v e¿e» Ls p .ede auer cui 
dente'. \ na e¿ bien cura,(I al n¿ 
pod elcócebir vuieuee tadoau- 
lentelu mindo.Litoeníena Me 
di¿ia4y otro» Doclo.es, La razó

es: porqueentoncese'.Ia parece 
que no pierde mucho , y pu-J? 
impedir,que no herede. Luego 
t.eneob ígacion.

dfDid irnculcad es* porque (I 
vno mandaiTe a otro cien duca
dos,pencando,que era fu hijo, y 
peníoío ligeraméte, no eítara o. 
biigado a reíhtuyríos.Luego tá 
poco ella obligado a reilitui reí 
hij^jlegitimo, quandoel padre 
putWiuo lo ínitituye heredero. 
Por; parece,q es la mifmarazó.

51A ella duda te re(ponde,que 
noeslamifmarazon. Porque el 
padre putatiuo, no lo haze voló 
tariameotCjíino forjado por la 
ley , y no le podiendo desuere- 
dar.Peroen el otro calo haze lo 
de fu grado,y de voluntad.

5] Digo lo quinto.Quando la 
muger adultera duda íi ei hijo la 
ha de creer, y la duda es razona« 
ble,no ella obligada a infamarle 
y defcubrirfudeuito.Eito ente
na communmente los duciputos 
deS. Thomas particularmente 
Medina. La r*zon es:porque es 
cierto ei 1 afamarte,yno es cierto 
í¿r remedio,paraqueherede ei hi 
jo. Y regularmentehaolando,¡a 
muger adulteranotiene obliga 
cion de mramarteen Ci tai calo.

Digo lo texcj , que h muger 
adultera,noútistaz ‘, ’ ilanho m 
el articulo déla mueite llaman 
do alus hijo» y d zi n<ioie»,que 
vno deilosc» iiieguiino,v qu.*ie 
lo declara,para tatuarle,para q to 
dosperdonen la parte q le» cabe. 
Deda cautela uizen.q vio cierta 
muger ahu tera.Perocitano es
legitima facislacion.hltoenieña

" muy
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t C nci)

m,iv en part’culat Medina,y o» 
trosch ctpulosde S.Tho.La ra
zón tb: porq cada vno perdona 
pelando, q puede fer el íllegm- 
mo, y anít no jo  hazede volun
tad,y tábi«n,q comunmente los
taiesíon menores,/pupillos , y
ann no vale la tal renúcució.To 
di la diíhcultad es , fi quádo la 
adultera no puede impedir eíte 
daño,fino es con detrimento de 
la fama,o de la vida, fi eílara o* 
bligada a manifeftarfe.

Digo lo feptimo,que en los ca 
ios communes,no ella obligada 
con tanto detrimento. Eítoeíla 
determinado en derecho. Láta

la zon es: porque como queda de
terminado, no ay obl'gacion de 

r  reílituyr los bienes del orden m 
feriorcon detrimento en los bie 
nesdel orden fupenor. Verdad 
es, que en algún cafo particular 
ella obligada la adultera a maní 
feítar íu dehfto, no obílante el 
tal peligro,como lo dizen todos 
los Doctores Elexéplo es,quan 
do vn R.eyno,o v na caía thuílre 
íevuieííe de paitara algún eftra* 
no,por no deicubrir la-tai mu- 
ger ludeh&o.En el tal calo la ra 
zon natural di¿ta, que mamfief- 
le íu delicio > 11 ha de aproue- 
char. Porque el K.cyno. o la tal 
taía íllulheíc precia mas,que la 
rama,y vida déla tal muger. 
A4 uiertafe,que enel hazrreita 
r¿uitucion, tiene gran Jugar la 
induilru del labio y ducreto 
CJnteír°r >que hade aduertir,
y mirar atentamente toda* las 

£ ? empio cs ’.filahe- 
- cwe!^ e gran importancia»

y la adultera es vna muger ordi 
nana,y míramela la de obligar, 
que reíhtuya la heredad con 
peligro de la fanja : con tal que 
no aya peligro de vida. Pero fí 
la herencia es de poco momen* 
to, y la muger de alguno, no la 
hade obligar.

f  A la razón de dudar feref- 
pondefácilmente, que en el tal 
calo U muger adultera no toma 
lo ageno para coníeruar fu pro* 
pna fama,fino permite aql dafio 
por no mamfeitar fu delicio.

f  Todauia queda dificultad, 
fi tendrá obligación el hito de 
creer a fu madre,que le d<ze que 
no es legitimo, y dizefelo aca
bándole de concitar,y commul 
gar,o en ei articulode la muerte, 
particularmente duiendo fe lo 
conjuramento.

1[A eíla duda mi parecer es,q 
tienen obligación de creerlo, fi 
ella es muger fidedigna. La ra
zón estporque en e¡ tai calo pare 
ce,que no puede auer motiuo hu 
mano mayor para creer ello. - 

f  La  iegúda ditficuitad es,fi el 
adultero eitaobl.gado a reílitu 
yrtodos cíios daños, como la 
adultera. La razón de dudares; 
porque iaadultera ella obligada 
a reitituy r : porq hizovna obra 
de la quai fe figuiero los tales da 
nos,y aetrimetOj.Luego tabica 
ella obligado a reitituy r el adul 
cero: por que concurrió a la mif- 
maobra.Confírmate : porque fi 
vno da veneno a otro,del qual íe 
ligue la muerte,tita obligado a 
reitituy ríos daños,que de ala fe 
liguen. í  esanii quede tener co

5 puUcV

; «i
1 a

I



6ic Fray Pedro de LedefmaJ
pula el adultero co la muger cafa 
da,re ligue queelhijoJIlegituno 
participe de los bienes del padre 
putatiuo.Luego el adultero tie 
ne obligaciód reílituyr todos ef 
tos daños como la muger,adu!te 
ra.Cóñrmaíe lo fegúao:por q el 
verdadero padre tiene obligació 
de Tu/létaf a fu proprio hijo. Lúe 
go tiene obligació a reftituy rio 
que el padre'putatiuo galla en íu 
dentarle. En contrario es: por
que la muger adultera es la que 
pone hijo illegitimo al marido, 
pata que le lúdeme, y para que 
participe de la herécia del padre 
putatiuo,y eladul tero íi no fe lo 
acófeja a la muger,es caufa remo 
ta de todo elle daño. Luego el 
adultero no tiene obligación de 
reílituyr.Confirmafeiporque el 
adultero por tener copula con 
yna nuigercafada,no pecca con 
tr« la juílicia cómutatiua, perte 
nectéte a los bienes temporales, 
fino tan folamete pecca peccado 
de adulterio.Luego el adulteto 
no tiene obligación de rcllituyr 
ellos daños*

qLa primera fentencta es,que 
el adultero tiene obligació de re 
ftituyr todos ellos daños, deja 
mifmafuerte,que la adultera.Ef 

Anr.i .p. to enfeñan comunmente los Do 
tit.i.c. 7 ¿lores particularmcte S.Antoni 
Pal.in 4. no,Palude,Sylueílro,Nauarro,y 
d* 1 y\q. a el M.Medina en vnos fenptos fo 
Syl» ver. breS.Thom.cn el lugar citado. 
adul.§. 5 Y lo mifmo en leña Bañes. Con- 
y  Na.vbi umeen fe ello» Doflores coolas 
lu» Bañ. razones hechas.al principio.
loco cita uLafegundalentenciaes,que
to» el adultero no tiene obligació de

reílituyr ellos daños. Ellafenté Sot.a.d 
cu tiene Soto y le figue Orella- luil. cj* 
na y otros difcipulosdeS. Tho* ar| 
mas Conuéceníe ellos Doólores 
con las razones en contrario.

5] Digo lo primero,que el tdul* 
teronodeue creer fácilmente ó 
la criatura es luya,y por cófigme 
te,lino tiene razones, que le con 
uen^á a creerlo, no tédra obliga 
Cion a reílituyr.Eílo eníeña So* 
to,y le liguen communméteios 
difcipulos deS.Thomas.La razó 
estporque la muger,que vna v ez 
admite a vn hombre,fácilmente 
fe cree,¿j admitirá a otros. Lue
go no tiene obligación de creer 
tan fácilmente,que el tal hijo es 
fuyo.Particularmente,que leme 
jantes mugeres futió acomodar 
los hijos a lo mas bien parado, y 
al que es mas neo. Y ello particu 
larmente tiene verdad, quando 
vna muger trata con otros hom 
bies,y cófu proprio mando.Poc 
que enel tal cafo no ay razones, 
que pued§n conuencer,queel tal 
hijo es fuyo,mas q de los demas*
De fuerte,que por ligeras razô  
ncsnofchadecóuccer a creer, 
q es fuy o.No es fuerte razón, ni 
conuenciéte el dezir,^ fe le pare 
ce en el toílrotm otras colas fe* 
mejantxs,^ cóforme a buena pbi 
lofophia no conuencen. V erdad 
es,que puede auer algunas razo
nes conuencientes: por las qua* ,
les elle obligado a creer que el 
tal hijo es luyo. De las qua* 
les no fe puede tratar al pre* 
fente, lino que fe han de mirar 
conforme a buena razón,confor 
me al aluedno del yatqn difcr«Q



y pruiéte.Vfuppuedo,que crea tan vnacofa, para fu vtilidad,y. 
ferfuy o el hijo procede la diffi* prouecho. La legada manera es 
cuitad. quádo es para vtilidad,y proue*

 ̂Digo lo fágundo, que en el cho del q la da,como quádo vno 
tai calo ambas ados fentécias fon depoíita vna cofa,para que fe la 
proba bles.Lo qual.íe conuence, guardé.La tercera manera es,pa 
cólaauthoridad ifiosDo&ores, ra v tihdad,y prouecho de ambas 
¿jla tiene,y có las razones hechas las partes;como en el alquiler de 
en lu fauor.Cóforme a la íegúda alguna cofa, el qual fe ordena a 
fintenciaeníeña Soto,que aun* vtihdad,y prouecho de ambos a 
que es verdad, que el adultero dos.Pero aduíertafe, 4  d  tomar 
no ede obligado de jufticiacom alguna cola para vtilidad,ypro* 
mutatiua a reftituyr todos los uecho del q la recibe,puede acón 
daños,pero dize,q (i es rico,y po tecer de dos maneras La pr.me- c< vnjc(j  
derofo, ella obligado de equi- ra es, vna manera de emprento, cómo» 
dad a dar algo a lo s hijos legiti- 4 *n derecho fe llama, cómoda- 
mos.Efto me parece bié.Ytábié totyacóeece quádo fe predáco*
(eiu razón,q el cófeífor fe loma fas,q noíecófumencóel v(o:co> 
dalle eürechamentc : pues am* mo fi fe preda vn libro,Ovna pie 
bas íentencías fon probables* 9a de oro,o de plata. Yen eda ma
lí Digo lo tercero,q en lo que to ñera de empredito,no fe paila el 
ca a los alimctos me parece ,  que dominio de la cofa predada.Sic- 
tiene obligación a redicuyrlos* prefeqdael dominio en poder 
pudiéndole hazer fácilmente, del fehor. La (egúda manera de 
Porque el padre tiene obligado empreílito es,q en el rmGno dere 
de fudétar al hijor.Luego pudic cho fe llama mutuo,q acontece, 
dolo hazer buenamente , tiene quádo fe preda cofas,q/e confu* 
obhgaCló de hazerlo. Y en el tal me có el vfo,como fon dineros, 
cafo lo podra hazer fácilmente, vino,azeyte,y otras cofas reme
dando orden, que fe de algo a la játes.En cita manera decócrata 
madre por algú camino íecreto. paiíaíe el dominio dedas colas,
Lo qual podra meter en el gado aunque ay obligación de voluer 
de la cata buenamente,deíuerte, otras cofas cquiualentes.Edo lo
que nofe eche de ver. pueftoslad fficultad esgraue,fi
yEs necofiario declarar otras co el 4 recibió predada vna cofa q 
is,q dilputá losThomidas en el no fe cófume,ni gadacon elvfo, 
miiinolugar citado.Para loqual edaraobligadoareftituyrla,aú* 
cbadeaauertir,4eltomaralgu § íca anf», 4 fe pierda, fin culpa 
na cola juftamete,puede aconte luya.£l exéplo es,quádo me pre 
cer u muchas maneras. La prime liaron vn libro o pie^ade oro,y 
u C 0 C3Pir.avtlhdad,ypto me la hurtaró,fin culpa mia,íi en 

ec o q ¿ q la recibe, como en el el tal cafo tédre obügació¿creíH 
■ Prcihto,quádo a yno le pref- tuy.rla.La razó de dudar estporq

no eítoy
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6i8 FrayFcdrodeLcdcfma. <
no eílov obKgado por razó de la 
cofa recibida,q noedaen ini po 
dermorq me la üurtaró,m tapo • 
coedoy obligado por razó de la 
obrainjudaqhize:por¿jno vuo 
culpa ninguna. Luego noedoy 
obligado a reftituyr.

Para declaración dedadif- 
ficultadle hade aduertir,que la 
cofa , que le predaron por ella 
manera de contrajo que fe lla
ma comtnodaco, puede perecer 
por culpa,edo es por fraude y  en 
gaño dei comodatario,y de a^I, 
a quiS*fe la preílaró.O puede pe
recer , y faltar fin culpa fuya , y 
muyacafo:porauer fidocafofor 
tuyto,como íuele muchas vezes 
acótecer.Eda didinfrió esdeju 
r¡dastpero es neceíTario,q la ad
mitan losTheologos. Entonces 
dizé lo$junftas>que perece la co 
fa por fraude,y engaño, quando 
pereceafabiendas,ypor malicia 
de aquel,aquien la predaron.Pe 
ro entóces perece por culpa quá 
do perece por alguna negligen- 
cia.Porque entre los jurdías de 
otra manera fe toma culpa,¿¡ en
tre los Theologos. Culpa entre 
los Theologos no es otra cola,fí 
no peccado. Pero acerca de los 
luriftasno es peccado,fino negli 
gécia,por la qual dexa vno deha 
zer aquello,que fuelen hazer los 
hombres en la tal materia,launq 
no aya pecado nmguno.Ella ma 
ñera de culpa es en tres maneras. 
La primera es lata,ello es ancha.
Y es vnaneghgécia,la qualfuele 
comunmente vitarlos hombres 
en tal materia,ora fean hombres 
diligentes,ora lean negligentes.

De manera'.que esculpa que no 
la íuelen cometer los hombres.
El exemplo es r Ella vno leyen
do a la puerta de fu caía en i n h 
bro, que le predaron, y dexalo 
en el vmbral de la puerta, y vafe 
a pajear. En el tal cafo es culpa 
lata,y ancha : porque no fuelen 
fer negligentes deda manera 
los hombres. La fegunda mane
ra de culpa es leuis, efto es lige
ra. Y esvna negligencia,que lúe 
len vitar los hombres diligentes 
en la tal materia. EI exemplo es 
en la negligencia,qué comete el 
que metió el libro preíladoen 
el apofento, y en el arca,la qual 
no cerro,aunque cerro con llaue 
el apofento. La tercera manera 
de culpa es leuifsima,y muy lige 
ra. Y es vna negligécia, que fue
len vitar loshombres raros,y di 
ligentifsimos. Como en el cafo 
puedo,fi vno cerro el arca,y vio 
que quedaua cerrada,pero no vol 
uio a ver fegunda vez, fi queda
ua cerrada. Délo qual fe ha de' 
ver Syluedro. , Syl.s cal

51 En eda diffi¿ultad Soto enfe pa.Sot tí 
ña,ydize lo primero,q el cómo- de iu:t. ’• 
datano a quien íepredoalguna 7.art-!' 
cofa,<5 no fe galla,y cófume có el 
vio, edaobligado areftituyrla,' 
fi pereció quando cometió el tal 
leueculpa.Dize lofegüdo, q no
eda obligado a redituyr todo lo
q valia,üno conforme a la quali 
dad de la culpa.Dize lo tercero, 
q en el foro de lacóíciencia no ef 
ta obligado a reditució alguna,J 
fino es q aya auido peccado mor
tal.Dizelo quarto , q todo eito
fe ha de i uzgar,legú el toi o ex te

nor ju-
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rior judie al>al qual fe hadeertar SdUfica -pawteldueño de lia., and 
infaliblemente eael aforo Ide Ja ,'Vwbiepfi perece .par*, fu.,dueño 
coniciencia. ' ¡ »perece-Luegod5B<My.cuipa.algu

«I Digo lo primero, que el con na de .parte del román adatarlo, 
modatario efta obligado a refti- .perecerá pata > el que Ce la prego, 
tu y r la cofa,que le preftatoa,«un que es verdadero feúor de Ja tal 
que no aya auido mas quedeuif- ¿»fa.Aduteftaíe , que,en ¡ cafo de 
ñma culpa de íu parce, y auoqsie duda fí vwocidpía>o no;o fi fue ca 
no aya auido peccado venial en- fo fortuitoJe,ba4 e racimar en fa 
el falcar la tal cofa. Ello eníeñan uor del q preflola tal cofa,y lele 
communmente los D olores, ha de reftituyr,La razones: porq 

c.'.v.có particularméteSylueftro.Adna. el<mpreftmodélvz>o*«vfAuor y  
codito. Cayetano en el lugarcitado^yto ,.graciadelc¿*mmadfacarjo,aquien 
yó.q.8. dos los Thomiftas allí,  y todos &|>ccfto,L¿ifgQ,(i el fíente el pro 
r. calpa. losjuriílas-Prueuafe loprhnero uecho.de i emprento »juflacoia 
j.4.\dri del derecho canónico c^vnicode Cfry- razonable» quefí ¿54«! daño. 
:. 4- >n commodato,v4 el derechociuil, .L«ddfícultftdes, lL’dquegrcfto 
Eitdoc l.m rebusff.de commodato. En ; podnaobljgar al commodatario 
íi.d. tf. los quales fe determina efla.ver- a que le reihtuyefle la tal coL, 
i*r:hac. dad. Lofegundole procuatpor- ¡dique per qcrcíle por falo fortuy 

q el q recibe preñado para fu vti co,y fio culpa ningún a |del que la 
Jidad,y prouecho,no hade hazer recibió preñada, L, i  razondedu- 
daño alqueie bizoel beneficio de - dar es; porque el feáor deiJa labe 
preüarie.Luego en el caicaío ay . muy bien que la tal cofa cítaíub- 
obligacíondereliituyr. Confir- jc£ta a ppltgro venfímil. Luego 
maíetporque de otra fuerce no a- no le puede¿biígar ai commoja 
una quien quifíeífepretfarfeme- < tarto a cofa femajante. Confirma 
jantes cofas.Aduiercafé ,qel de- letporquecoflfof m® alo oicbojef 
rtchopofítiuoín aquellosluga- táadenderezoqafcuraljOCHiene 
tes » no haze mas que declarac el • obligación a reílicucion- Luego 
derecho oatutal. De fuerte que no puede auer tal paiílo , y con
no Ion leyes penales. _ cierto. Declaremos efko.El pref* 

f  Oigo Jofegundoqueelcom tatie la tal cofa,o merece dejufti 
roodatanonoellaobligado aref » cía que^eobligué arefhtuynadi 
l>tuyr lo queie pi6Ítacon,íi pere- c perecepor calo fortuito ,0  no lo 
t o por cafo fbrtuyto > y fin cul- merece,Si io merecerincgp eftan- 
fjauguna luya. Ello eníeñan to- 4 o endcrechanaturalauraobiiga 

i s I ^ sTheologos, > lunillas en . cionde hazer latalrellitucion, 
l f ° ^lugarescitados. Part icularroé ’ fin que aya pa&o,ni concierto al 
S- m e ¿Vlanuel Kodngucz. Prueua- guno.Lo qual es contra lo dicho. 

V’, c° ’ * ,°f>ttín̂ ro de ios derechosci- bi no lo merece: Luego no pue- 
1 C° iecr0&3ue 0 determman anfLLo , den obligarle por pafto alguno a 

. finadotporque la cola como fru Íeinejantecofíi: porque, es obli
garle
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garle a lo que no lo m:rece,ní lo 
vale. F.n cótrario es,que parece, 

' que el tal entpreftito Te haze pa
ra bien,y vtilidad delcómodata 
rio,que recibe el tal empreftito. 
Luego el q fejlopreftale podra 
muy bié obligar al cafo fortuyto 
En cita dificultad Man.Rodri 

gucz’en el lugar citado ,alprin- 
cipio de lacondufió parece q Ti 
gnifica que pueden obligar al 
commodatario con efte paito y 
concierto.Pero poco mas adela- 
te dize: 4 enel íoro de la cófciécia 
fenainjufticia obligar al cómoda 
tario al cafo fortuyto de la cofa 
preílada.A eíta dificultad fe ha 
de dezir,qíi no vuo cócierto nin 
guno entre el comodatario,y a< 
ql q le prelto la cofa, no ay obli- 
gació en cófciécia al cafo fortuy 
to.Pcro no parece cofa improba 
ble, i!j le pudieííe obligar al cafo 
fortuytO.Porq el talempceílito 
fehazepara vtihdad , y proue- 
ehodelmiímo comodatario: y 
por el prouecho que recibe le po 
drian obligar a efto.

51 Digo lo tercero, que todas 
jas vezes,queel commodatario 
efta obligado a reftituyr noef- 
ta obligado a reftituyr parte del 
emprelttto,fino todo el empreí 
tito entero.EftaconciüTion tie
nen todos los doitores citados 
y es Qpmun fentccia.Prueuafe lo 

. primero de Los derechos citados 
q expreíTaméte determina cito. 
Lolegúdofeprueua? porqen el 
foro exterior en entendiendo la 
verdad fe obligará a reftituyr to 
do el empreftito:Luegoenel fo 
ro da la coíciécia ha de íer lo mif

mo.De lo qual fe ligue ̂  aygrá 
de differccia entre el cómodata- 
rio,y el mutuarario,a quiépreíl* 
ró’.vna cofa^le cófume có elvfo. 
Qu.e el mut uatario efta obliga« 
do a reftituyr la tal coía,aunq pe 
rezcatpor cafo fortuy to: pero no 
el cómodatano.La razó esrporá 
el mutuatario,q recibió vino, o 
azeyte,o dinero adquirió domi
nio de las tales colas có obl igació 
devoluercofa equiualente.Lue 
go,íi perece latal cofa para el mu 
tuatarío perece, qes verdadero 
íéñor,y por cóligmente tiene o- 
bligacion de reftituyr loeqmua 
léte.Pero el comodatario no ad* 
quiere dominio de la cofa,que le 
preftá porq no fe.cófume con ci 
vfo.Porloqual Ti perece por ca
fo fortuyto,perece para el Tenor,1 
y  no tiene obligació a reftituyr* 
flLafegúda dificultad e, del de 
poiitario, qrecibe Iacoíapara vti 
lidad,y prouecho del  ̂la da y Ti 
efta obligado a reftituyr el de- 
poii^o,quádo fe perdió Tin culpa 
luya,y 4 culpa es necesaria para 
q obligue a reftitució.El exéplo 
es,quádo Te la hurtaron Tin auer 
auido culpa alguna de fu parte, 
51 La primera íentecia es, qel de 
politano no efta obligado a ref
tituyr el depofito,fino es q ínter 
uinieTíe culpa mortal.Efto enfe- 
ña Soto eo el lugar citado.

51 La fegunda lentencia es, que 
el depoutario efta obligado a 
reftituyr el depoíito ,guando 
ay culpa qual quiera que fea,to
mando culpa jurídicamente. 
D igo lo primero , que el de- 
poutario efta obligado sr^ft^ 

..............  " tuyr el
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¿tpofltl.

tüyr el depofito,fi vuo culpa la 
ta,y ancha» Efto enfeñan todos 
losTheologo$,y Iuriftasenlos 
lugares citados, y muy particu
larmente S.Tho.y todos fus dif 
cipulos,particularmente Orella 
na.Prueuafedel derecho , en el 
qual fe determina efto.

5 D igo lo íegundo: El depo- 
íitanonoefta obligado a refti- 
uiyr el dépofito , fi interuinp 
culpa leue o leuifsima.E Ao eníe- 
fun todos los Do&ores cna
dos.Prucuafe del derecho en los 
lugares citados , que lo deter
mina anG.La razón esrporque el 
dcpoüto fe haze en gracia de 
aquel, que depórtala cofa.Lúe 
go no le han de cargar , fino es 
que aya culpa lata: y auiendola 
efta obligado a reftituyr. Por
que el que depofita alguna cofa 
confia!a al depoíitario: y íi co
metió culpa lata, caulo daño en 
loque le confiaron.Luego en el 
tal cafo tiene obhgació ct refti- 
tuyr.CófirmaCesporqdc otra ma 
ñera no aúna quien quifieííede 
pofítar 1 uscolas en ctro-alguno.

H Digo lo tercero.Todas las 
ve2cs, que el depoíitario efta 
obligado a reftituyr eldepoíito 
tiene obligación de rcfhtijyrlo 
todo entero.Efto enfeñan to^os 
los Dolores citados. La razón 
tsiporque cfte tal efta obligado 
a reftuuj r el daño,que vuo por
iuculpa. Luego todo el daño, 
que vu °.^ (ju Crta¡c_ cen

eduda, Gempre fe ba de indi- 
¡1“ fiuor,y commodidad del

tpofitario. El exemnlo es,cuá- 
-  “yttada ,Gyuo departe del

depoíitario culpa lata,o no :en 
el tal cafo no han de obligar a re f  
tituy ral depoíitario.

5j La vltima difficultad es, 
quandovno recibe juftamente 
vna cofa,y en el tal recibirle ha 
lia vtilidad , y prouecho deam 
bas partes.El exemplo es,quan- 
do íe alquila vna cora.Tambien 
puede acontecer efto en otros 
contratos.El exemplo es,íi el de 
pofitario recibieííe precio , por 
guardar la cofa dcpofitada.Tam 
biéfi el commodatariorecibieí* 
íe precio,por guardar la cofa que 
le preftan.Ladudaes,íi eftetal, 
que recibe la tal cofa , defte d | ‘ 
do eftara obligado a reftituy ría, 
aunque fe pierda fin culpafuya.
La razón de dudar es,por que el 
queaííegura las mercad«rias>ef-- 
ta obligado a reftituyr las, aú  ̂fe- 
pierdan,fin culpa íuy a:porq,efte • 
contrato íe ordena a vtilidad, y  
prouecho Sambaslas partes.Lúe' 
golo mifmo fera ennueftro cafo.

f  Hn«ftadudaSotodize,que 
el depoíitario, que íeobhgo por 
dinero,a guardar el depofiio, 
que cita obligado areftituyrlo, 
íi pereció finculpafuya. Pero el 
que alquilo alguna cofa, no efta 
obligado a reitituy ría , fino es 
qut aya ptrecido por culpafuya 
theo.ogica , que es verdadero 
peccado moital,

5¡ Digo lo piimcro, que el que • 
alquilo alguna cofa,efta obliga
do areftituyrla, íi pereció por' 
culpafuya leue. Efto tienento- leg.cótrá 
dos IosTheologos ,y  todos los ¿tus de 
lunftas. Prueuaíedel Derecho, regu.lu- 
en el qualíedetermina efta ver- ris 8c in 

"  ~ ‘ ' dad. ”  '
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toco tit. dad. La razón es: porquecomo 
d? lotatis queda dicho, e i comm o dataria, 
IL.condu cita obligado de leuiísimacul- 
¿i ií» pa; poi que recibe !a cola para.fu 

vcilidad,y piouecho.Y eidepo- 
' litario tan idamente ella obliga 

do de lata) colpa,por que larcci 
bepara vtiiidad,y prouecbodel 
quedepofita la caía. Luego el 
que la alquila, ellara obligado 
de leue culpa, porque el receb'r« 
Ja le ordena a vtihdad y proue- 
cho de ambas las partes.
■ U Digo lo fegundo:El Com- 

modatano.que recibe preciopor 
guardar lacoía>que le preñaron, 
qfitt obligado a reftitucion,aun
que perezca por cafo fortuyto, 
y fin culpa fuya.Ello enfeñanlos 
Doctores citados,particulartnen 
te Orellana.La razón estpor que 
el commcdatano > que recibió 
precio en r.zon de auer recebi- 
do precio ■, ella mas obligado a. 
reílitucion ,que fino lo vuiera 
recebido.Y lino vuiera recebado 
precio,eílaua obligado a reíhtu 
yr interuiniendo culpa Icuiisi« 
ma.como ya queda dicho.Lue- 
go í¡ recibió precio ella obliga 
do en cafo fortuyto quando no 
vuo culpa alguna.

H Liigo lo terccro.El que reci 
bio precio por guardar Ja cola, 
quele alquilaron,eña obligado a 
reltitucion, íl mteruino alguna 
culpa aunque lea ieuilsima.Eilo 
cnleñan los miímos Oodores. 
L a razon es: porque el cal fino 

, recibiera precio,eltaua obligado 
a reíhtuyr intcruiniendo culpa 
leue. Luego auiendo recibido 

„ precio tita obligado a reftuuyr.

n vuo culpa leuifsima. Porque • 
mas obligado ella a reíluuy r, 
quando recibe precio. . ,

q Oigo lo quarto, que el de
positario,que recibió preciopor 
guardar la cofa, que depoütan 
en el>efla obligado a reüituyr la 
tai cofa,G interuieneculpa leue. 
Ello enleñan los Oodorcs c.ta« 
dos.La raíon es,porque lino re
cibe precio ella obligado a reñí 
tucion,auiendo culpa tata.Lue
go recibiendo precio deuc reñí- 
tuyrtauiendo auido culpa leue.

qj A. ls> razón de dudar fe ref- 
ponde que en el contrato de af- 
íeguracion, no fe recibe piecio, 
por el guatdar las colas,que fe af 
leguran,o por la diligencia, que 
ichade poner en conicruarlas 
tales mercadurías: fino es vna 
manera de contrato, que las ta« 
les mercadurías en ninguna ma
nera perecerán por caiofortuy* 
to.Por lo qual queda obligado a 
reflitucion fi perecieren por ca* 
fo fortuy toipero quando le reci 
be precio por guardar las cofas, 
o por la diligencia, que fe ha de 
poner en guardar las, fi I* pone 
toda diligencia, no ay obliga
ción de reihtucion en calo tur- 
tuyto.

fl.Toda via queda.dificultad 
en lo que toca al depoüurio, 
quando a calo, y fin penlar luce- 
de vn fuego,y eldepoiitano no 
puede juntamente guatdar ius 
pxoprias coíacde eituego.y jun 
tamente las agenas,que citan de 
pofitadasenci,  y procura guar
dar fus propriascolas, aunque le 
queden las deportadas»l** au“*
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es,fi en el t ’ l ca fo tendrá obliga 
ció de reftituyr las COiaS 
tadas.La razón de dudar es:por 
que en aquel capitulo fegundo 
de depofit o,parece que fe deter
mina,que efta obligado.

 ̂A ertaduda fe refpóde,que íl 
el depofitariopuío todadiligen 
cía,no tiene obligacióa reftituyr 
cofa alguna. La razó es: porque 
en e! tal cafo no vuo .culpa nin
guna jurídica,ni Theologica.

A la razón de dudar fe refpon 
de,que en el tai cafo fe prefume, 
que no pufo toda fu diligencia, 
y que vuo mala fee,pues guardo 
fus cofas, y  ñolas depofitadas. 
De fuerte, que es prefumpcion 
de derechoipero en el foro de la 
confcienciano ay obligación de 
reíhtuoon.

Cap. XV, En el qualfe 
■Tho. trat*a,íllosqnorecibie
?!m! ron co â alguna eftan 

•+ dift. obligados a reftituyr.
■ T \ Efto trata el Angélico Do
* 10 ^  flor,y fusdifcipulos ,y  los 
«r.de tjcriue fobre ely los Do fio
trjíu ftS C°n Maejlro }y  Adriano
de rS. } M 'hntyCdytuSyluef'SQtQ.
. g V T^R-imera cóclufiÓ.Qualquie 
i., | raqescaufadelamjuftaac
j~ ’ „ ccpcion efta obligado a re- 

• . itituyr,aunq no aya recebido la 
,, ’c’ ^°'a*Eftoenfeñá todos los Do- 
. ores citados enel Jugar citado*
1 , ¿' Jraraz® ev:Porqeftetales'caufa 

a'u  mjufta acepción. Luego 
v 7- tiene obligació de reftituyr.lJor 

*lv no de los títulos,^ obliga are 
yum.z.partt

ftitucióeslainjuftaaccepciomy 
el tal escomo ü lo cauLra. Ad
ulcí UÍ£-£Íh regla , paraentéder 
quádo vno es caufa de la injufta 
accepcion. Aql es caufa de la in
jufta accepcion, quando de fu 
obra íe ligue la injufta accepció.
D c fuerte,q fi muchos cócurren 
o ion caufa déla injufta decep
ción?, todos ellos tienen obliga
ción de reftituyr.

^ Acerca defta conclufion,y M
defta regla ay algunas dificulta %
des. La primera dificultad es, 
quando vno concurre a vna m- 
jufta accepcion,o atomar injuf- 
tamente alguna cofa: de fuerte, 
que aunqno cócumera, fe íiguie 
ra el tal effe&o, fi fe ha de dezir 
fer caufa de la tal accepcion, de 
fuerte que tenga obligación de 
reftituyr enteraméte todo lo q 
tomaró.El exéplo es,fi muchos 
cócurren atomar vna cofa,y ca- 
davno por fi la pudiera tomar,fi 
todos,y cada vno dellos efta o- 
bligado a reftituyr todo el daño 
quádo fe auia de fcguir,aunq el 
n o cócurriera. L  a razóde dudar 
esiporque el tal no hizo daño en 
todo lo que fe tomo;porque aísi 
como afsi fe auu de tomar. 
^EneftadificultadSyIueftro,y 
Adriano en los lugares citados, Pal.in^. 
y Paludanoen.eñan,que fi afgu dift. 15. 
no concurre a vna obra injufta, 
la qual fe figuiria ,yunque el no 
concurneflc,no efta obligado« 
reftituyrenteramente, fino tam 
folamete la parte que tomo. L o  
quaies contra la regla puefta*

A efta dificultad fe reí pode, 
que efte tal tiene obtigacióde re

R .r ' ftitu-
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ftituyrtodolo que fe tomo,y to 
do el daño que íe hizo.Ello en fe 
ñantodos los Doftores cha-jes 
en el principio del capitulo. La 
razo estporqel cal escaufade aql 
effe&o.Luego tiene obligación 
de reíbicuyr.Aquel fe dize caula 
phy ticamente de algún effe&o, 
qliando concurre a el,aunque có 
curran otros, que podían por íi 
caufarel mifmo effe&o. Confir- 
nufeiporqíi vnoeftaua apunto, 
y  aparejado para matara otro,y 
que le queria ya matar.', y viene 
otro,y matale,cfte tal que le mi 
to tiene obligación dereítituyr 
todos los daños, como es cofa 
notoria,aúque es verdad,que fe 
fíguiera la muerte,aunque el no 
le matara. Luego lo mífmo fera 
en nueftro cafo.

f  Ala razón de dudar fe refpÓ 
de , que en el tal calo verdade
ramente todos fon caula de aql 
daño,y anfi todos tienen obliga
ción de reftituyr.Y l\ todos jun 
tos no reftítuyen todo el daño: 
cada vno por fí efta obligado a 
reftituyrlo enteramente : por
que de todo el daño , y de roda 
la accepcion injuíla fue caula,a * 
que por fu psrfona no tomo mas 
que alguna parte. De lo qualfs íl 
guelarefolnciondeotro cafo; y 
es quando dos hirieron a vno de 
fuerte que cada vno le hirió de 
muerte,de fuerte que murió, fi 
eftan ambos obligados a relfi- 
tuyrenteramente el daño.La ra 
zon es’.porque cada vno fue cau 
fade aquel daño.Por lo qual ca
da vno delios tiene obligación 
dereíhtuyr»

_5Í Lafegunda dificultades,- 
Sienlagu.erra injuíta cada vno 
de los loldados ella obligado a 
reftituy r todo el daúo,que fe hi 
zo,o fí cumplirá cada vnoreih- 
tuyendo la parte que tomo. La 
razón de dudares: porque con
forme la regla, cadavr.oeltao* 
bhgado arcílituyr, confoime a 
como es caufadel daño, y como 
concurre a el. Y cada vno délos 
Toldados tan folamente concur
re a la parte del daño. Luego no 
ella obligado a rellituyr mas 
que la parce del daño,

•q A ella dificultad fe refpon* 
de,que cada vno efta obligado a 
reitituyr todo el daño. Euoen* 
Teñan todos ios Do&ores cita
dos en el principio del cap’tu o, 
y muy particularmente Oreiia- 
na.Laiazóes: porque cada vno 
de los foldadosno ioiamentees 
caula del daño , que haze por (I 
miímo, y con lus proprus ma
nos, lino también es concaula 
del daño , que hazen todos los 
demasfoldados.Luego cadavno 
dellos tiene obligación arcihtu 
y renteramente todo eldaño.

5¡ A larazon de dudar ieref- 
ponde,que los tales (oldados no 
loiamente Ion caula del daño, 
quehazJ por íi miñaos,)' cu tus 
proprus manos : lino también 
del daño que hazen los demás: 
poique van de commun comen 
timiétoahazerel tai d»ño. Lue
go todo el daño tienen o b la 
ción de rctlituyr. ^

51 L# tercera dificultad es en 
cierto cafo,quand ov n u.t cador 
íale al camino a vno,para túll^r

k .  lc “1
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le lo que betia : y  c o n  el ladrón 
v a vn hombre de b¡é,que le acó
pafuua, y el tai tiene proposito 
de defender al caminante del Íaí 
tesdor.Pero el caminante viea- 
dodos.y pareciendole,que am
bos 1c aman de acometer dexa 
toiolo que !¡euaua,y huye.Por 
lo ijLui el lalteadcr hurto todos 
fus bienes. La dificultad es,li ef 
te hombre honrado efta obliga
do a reftituy r. La razón de du
dar es: porque moraimente ha
blando,el ruecaufa de que elíal* 
teador lehurtafle los bienes.

A ella dificultad íe ha de 
reíponder, que fi el tal hombre 
honrado pudo declarar al cami
nante el animo y propofito, que 
tema de no le hazer mal,fino an 
tes de hazer!e bien,y no (cío de
claro , entonces eíia obligado a 
riüuuyr.Porque en realidad de 
verdad en el tal cafo el fue caufa 
moral de que mjuftamcnteto- 
tnafícnalotroíu hazienda.Pcro 
f  el tal no le pudo íígmicar na
da ¡porque el ladrón le matara, 
®o eftaobligadoa rcílituyr.Por 
que en el tai cafo cu ninguna ma 
ñera es caufa de que le tomaíTen 
ifijuífanunte los bienes ai camt 
nante.Otras muchas coUsíe há 
de ver en Soto , y Ca) etano en 
los lugarescitados.Solamente le 
n» de aduertir acerca de lar^g a 
fuella,q al prelente habíamos de 
*ai.fa moral.Ponoqualiacaufa 
Liad y mftué<uhadet*ler moral* 
Le iü qual le ligue qpuede acóte 

, que vno tea cata moral de 
a £unctfefto,y en ninguna ma- 

Cau!* phylica, ¿ i  «¿¿pío es

en el,que aconseja vn hurto,Tá 
bsé puede íer,ó vno fea ĉ u'a ¡no 
ral,abfolutamtte hab'?.ao>\ can 
faphyíica,no abfo¡ut!?nicte ha
blando,fino parc.almet». £1 exc 
pío es en e l  que ccnfientecon 
otro en vn hurto muy grade,el 
qual no puede hazer foio.Pero'a 
razón de reíhtucion nace,y pro 
cede de ícr caufa de la mjufta ac* 
cepció moral no pbyficn.Por lo 
qaaleíla obligado areflicuyr en 
teramente.

5} Segunda conclufióiDe diez 
maneras puede fer vno caufa de 
la mjufta accepcion,y de Ja obra 
injufUjde fuerte queefte obliga 
do a reftituyr.Efto enfeñan to
dos los Do&orescitados,y muy 
particularmente Cayetano* La 
razó es: porque de diezmaneras 
piü Je vno concurrir con otro, 
mora mente hablado,a hazer íe 
mejantes obrastnjuftas.Eftacó- 
clution fe ha de declarar mas en 
particular declarado los modos 
y manerasilo qual fe haraenlas 
liguientesconciufiones.

qi Tercera conclufion. La per 
lona , que pone en exccucion la 
obraiojulta, como el que mata, 
el q hurta,tiene obhgactó de re 
ftnuy r,ora lo haga de fu libre al 
uedno, ora por auei íelo peí íu¿« 
dido otro.Eílaenleftá todos los 
Doctores citados en el pnnc.dél 
capíiu.parucuiarméte Medina, 
yOteuana. La razón estporque 
elle tai es caula ptox ma dede 
daño.Lu< go tiene cbigació de 
reftituy i le. De lo qus he ligue, 
que como el mmulro,que mata, 
O hurta potauerítlo mandado 

K f  l
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otro ^ftaobhgido a refmuyr 
anfi también el criado, que por 
manda Jo de fu amo da a viuras, 
ella obligado a reílituyr. Porq 
el tal es caula próxima del daño» 
Y no quedaefcuíado con dezir, 
que fi el tal criado no dieíTe avfu 
ras, no faltaría otro criado,que 
hiziefle el mifmo ofhCiO. Por» 
que por efta razón no dexa el de 
fercaufa del daño’
1lQü?rta concluuon. La perfo 

na,quemádahazer algunaobra 
injuíla,eílaobligado a reílituyr. 
Elexemploeseneljuez>que má 
da pronunciar i a m juila lenten- 
cía,o en el que manda matar, o 
hurtar,o daravfuras.Ello enfe- 
ña Sanólo Thomas, contodos 
fusdiícipulos, y Ioí demas Do- 
dores en el lugar citado. La ra
só es : porque todos ellos que 
mádácolas mjuílas, ion caulas 
principales detodos los daños,q 
le ligué.Luego todos ellos tie
nen obligación de reílituyr. Ad 
uiertaíe,que el que manda algu
na cofa wjufta,no ella obligado 
a reílituyr entres calos. El pri
mer cafo es , quando vno man
do vna cofa injuíla,comovn hur 
to,ovn homicidio, y en reali
dad de verdad , no le fíguio el 
effeílo, En el talcafo no tiene 
obligación de reílituyr: porque 
no dio daño alguno. El fegun- 
do cafo es , quando reuoco el 
mandato. Como quando vno 
auia mandado a vn criado, que 
matalTe a otro, o que hurtaíle, 
y antes que fe figuieire elefíeólo 
le voluio a mandar, que en mn» 
guna manera lo hizielíe: y eQtQ

converdaJ , y  efficacia* Encí 
talcafo,!] el cuadopor f|¿ rna.i- 
cia mato,o hurto , no tiene o- 
bhgacionei amo de reílituyr. 
Porque el no fus caufa de la 
tal obra injuíla. El tercer c«fo 
es,quando el otro etla firme , y 
determinado de matar a otro,cíe 
luerte que el amo no le puede 
impedir . En el tal calo, fi el 
amo,ootraperfona le dize, que 
haga lo que tiene determinado 
dizenalgunos,que no tiene obli 
gacion de reflituyr. Porque en 
el tal cafo el que fe lodize,no 
es caufa moral que le mueua a ha 
ser aquella injuflicia : porque 
el feeda determinado,y firme de 
hazerla. Pero fi en el tal cafo le 
lo mandare,dizeneílos Doólo* 
res , que tendría obligación de 
redituyr el que felo mandaíTe. 
Porque entonces con fu manda
to haría que eduuielTe mas firme 
en,hazerla tal obra,y por confi- 
guíente infiuyria, como verda
dera caula, y edaria obligado a 
redituyr.

Quinta conclufion. El que 
acófeia alguna obra injuíla eila 
obligado a reditucion.Eda enie 
ñan todos los Doótores citados. 
La razón esjporque el tal escau 
fa moral del daño,y verdadera
mente influye en clefletto.i.ue 
go tiene obiigació de reílituyr. 
hila concluuon fe entiende, 
quando elqueaconíeja,vcrdade
ramentees caula efficaz del tal 
daño.Porque fino lo fucile, no 
tendría obligación de reílituyr. 
Porque entonces de fu propna 
obra no fefiguma el tal crfedio. 
- —  - -  °  ‘ Elexcm
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E! exemp’o *s, íl vno aconí'eja 
\ n  hurto,o homicidio^ en rea- 
1 chd de verdad , no fe ílgueel 
talhomiodio-.en el tal cato cfte 
qje aconfeja no tiene obligsció 
dere.btuyr. Peroquando elcó- 
í e ; o  fue effícaz,)’ fe figuro elefte 
fío S) obligación de reftituyr. 
Por lo qual entregas reglas del 
derecho fedize,queel coníejo 
fraudulento,v injunofo obliga 
a reftitucion.

r,Ladifficultad es: fiPedro 
«(«determinado ií|matar a Iuá, 
que es fu enemigo“, y" yo ala
bo fu propoíico,yle ac5 tejo,qlo 
baga, fi eftoy obligado arelti- 
tuyr. Larazon de dudar es: por* 
que eñe tal tenia yaefficaz vola 
tadde matarle,de tal fuerte q íe 
íiguiera el effefto,aunq yo no le 
dixera nada.Luego no etloy o- 
bhgado a reftituyr.Confírmale 
por q (í vno efta determinado 
de hurtar cien ducados,yyo le 
períuado,que hurte otros cicto 
pira mi,no eftoy obligado arefti 
tuyrmas que los ciento Por ó 
los otros ciento,ya el eftaua de
terminado de hurtarlos.Luego ‘ 
lo mifmo fera en nueftro cafo.

DEn ella dificultad Syiue- 
ftro en el lugar citado enfeña, 
que no ella obligado a refti- 
^yt,porque no es caufa del da- 
no. Porque el daño fe íiguiera, 
aunque el no diera fu coníejo.

TI Digo lo primero,que fief 
te que aconlejo no inclinó lavo 

‘itad del malhechor, para que 
•̂eífe el tal daño , no eftara 

® u£ado a reftituyr. La razón 
«¡porque en el tal cafo no es 

Sum.t .pare,

caufa eficaz del deño. Efto en- 
feñan communmcr.te tosdi’ci- 
pulos de S.Thomas.

^ D.go lo fegunáo -, que 
fi el tal con fu ccnfejó incli
no ia voluntad del otro y o 
firmo fu peopofito , efta obli
gado a reft’tuyr. Hito enfeñafi 
los Do&ores citados. La t a - ' 
zon es : porque en el tal cafo 
es Caufa moral del daño. Por- 
lo qualhan de tener gran cuy- 
dado los hombres denoacon- 
íejar íemejantes'obras >nt adu
lar a los que las quieren hazer. 
Porque no Idamente peccan 
haziedo femejantes obras injuf- 
tas, fino también eftan obliga
dos a reftituyr.

q[ A la razón de dudsc fe reí» 
ponde,queen el tal cafo con mi 
confejoloy caufa del daño,

U A  la confirmación ferefpó- 
de fácilmente , que fi yo no le 
perfuado , que hurte los prime*; 
roj cien ducados, fino que hurte 
para mi otros cientoten el tal ca 
lo no tengo obligación de refti
tuyr, mas que eítos ciento. Pe
rol! juntamente le aconfeiafTe," 
que hurtafíelo» ciento, y otros 
ciento para m.:en el tai cafo ten 
dria obligación de reftituyr do 
zientos.

qj La fegunda difficulrad es, 
quando vno efta determinado 
de hurtar a otro cien ducado*,y ’ 
yo le perfuado, que no le hurte 
mas,que cincuenta,ft eftar: obli 
gado a reftituyr eftos cincuen
ta- La mifma dificultad es,quá 
do vno eftadeteiminado dema 
taraotto,yyole aconfeio, «tie 

R r  j  no le
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no le mate,fino que le de vn3 cu de,queefto no es licito,y qued 
chillada* La razón de d^dar e,? que da el tal conícjo,tiene oblw 
porque con mi coníejp foy cauCa gacion de rcílitucion. Ella es 
deí tal daño.Luego tengo obh- Jacommun fentencia. La razón 
gacion de reífciniyr. es : porque tal confejo es en

5[Aeílaándale haderefpon. daño de tercero , como es ce* 
der,que no tiene obligación eíle fa notoria. Luego tienen ob¡> 
tal de re btuvr, acorneándole, gacion dereflituyr. De ¡o qual 
que yaque e.'ia determinado de le refponde fácilmente a la ra- 
hczerle vn gran m i!, le haga el zon de dudar diziendo, qu; en
n.enor. Eftoenseñan commun- elcafo de laduda paíTidaacon* 
mente ios difcipulos deS.Tho. fejauael menor mal refpe&o Je 

Cai.opu. particularmente Cayetano y So aquel,a quien quiere hazerotro 
.17.qu.cl. ea lugar citado. La ra* mayor mal. Peroen elcaíode
q.i z. zon? t i : porque en el tal cafo nueftra duda aconfejo el mí« 

no haze agramo , ni ir>ju<t.- ñor tnal re.pe&o de otro rerce- 
cía ninguuaal tercero , antes ro.Poi lo qual no es lícito, 
trata bien *u propno negocio. q Todauia tiene dificultad: 
Luego no tiene obligación de porque parece,que es licito acón 
rcíhtuy r. ■ lejar a vno , que eda determina

Á la razón de dudar fe ref do de hurtar, que huitealos 
p5de,que enel tal cafo no escau ricos, y no alospobies . Yfi 
ía moral de aquel daño, ni haze vno viene furioío , y cunan:- , 
í njufiicu ninguna,como comía mo de abrafar alguna ciuda 1, o 
de lo dicho. lugares,parece,que es ouencoa-

í  La tercera dificultades, fejo ,perfuadtrlequeíe cunten- 
quando vno eda determinado tecon abrafar algún lugaiejo» 
de hurtar a vno cien ducados, y Lo raifmo es , fi vno e.ta de
le peruiado que fe contente con terminado de tratar con muge- 
huccara otro tercero anqueta: res,ytem*r copula concias» 
fien el tal caiotcndraobligació parece queferalicito pnLauir* 
de re.btuyr Joscmquenta d  que le,que ya que tiene aquella 
fe lo aconsejo. Lo miimo es terminación , que le cor.unte 
quando ella determ. nado de m* contratar coamugercsordiaa. 
tara vno,y 1c acón ejan, qtule rías , y nOcondoQ^*'*5 luton^ 
contente con dar vnacuchnia- mjgeres calada?- Luígo ¡icuoí 
da a otro tercero. La r«z n de , fon lemeiaotes ton ej^s , aun 
dud¿r es , porque en el ta! ca- que fea con agramo 4« *erce‘
fo ,yo n o  le aconícjo mal nin- ro. • . , • ,
guno , fino que haga el menor y  A  efta difiLuhai fe ba G 
mal.Luegoooayooligacionde ’ refponder , que ruaca es lC,t ,
rfilitucion. , ( en particular daríemejantesco
, ^  A difficultad ferefpoq, fcjos con agramo de tercero »>



TrataioVlII.IiiíKdacosnutAtiua .1 ¿ i ?
elqu* los da , tiene obligación 
de reflituyr. Pero en general, 
y en commun licito es > como 
e» hcito enfeñar lo que es menor 
mal,o lo que es mayor mal. 
B itn puedo yo dezir a vno, qbe 
no es tan malo hurtara los ricos, 
como a los pobres, quetier.cn 
necesidad.

q De lo dicho fe figue , que 
los confesores íi acomejan a al
gún penitente,que no reftituya 
quando tiene obligació de refti- 
tuyr,no fo la mente peccan mor* 
talmente,fino tiene obligación 
de reítuuyr,íi lo hazen de mali
cia o de ignorada culpable.Por- 
que la tal ignorancia no los efeu 
(a. El Maertro Medina enfeña, 
que no baila,que e! confeflor de 
ípuesaconíeje lo contrario,fino 
que fino rsíh tuy e tienen eV os o- 
bhgacion de reílituyr.

f  La quarta difficultad es.quá 
do el Theologo,o confeflo r acó 
íeja algunacofa, de donde fe li
gue detrimento a aquel,que to
mo e¡ confejo íi cítara obligado 
areítiruyrleel daño, q le hizo. 
En particular fe pregunta,quan
do del confe/o del jurdía le haze 
vncontrato, o vn teftameoto, 
*1 qual deciaran defpues pormn 
guno,o por nualtdorporlo qual 
perdió vr.a gran heredad,o pre- 
<io,lieiteta. t.eae obligació de 
teftituyr.La razón de dudar es:
porque en el tal cafo no íeleda 
daña en Iob bienes qucpoíleccó 

ereth-j. Luego no ay obliga- 
Cion der.ítuuyr.

K  D.golopnmerottJelTheo 
cgo,o jarula,quc a coteja algu

na obra injaíla,como í ,  h'm'ici 
dio>ocontratoíihc t , íl-.a* 
no,eftacoligado areV it1 r' 
lo haze de ma icujO dc:t/*c-ra<i 
ciavincible,y cra'lt. Lneílocó 
uicnen comrrur.nientc !os Co- 
£tores,ymuy cnpa-c cularMe- 
dma.La razón esq orque aconte 
;* vna obra injuíta.

q Digo lo figurado, que fl vn 
hombre doíto haze la d luida di 
ligenciapara^ herías leyes de fu 
eftado, y lo q díne fabei,íi a ca
fo por alguna opinión o i iconíi 
deracion no 'o adviertiendo acó- 
feja alguna obra injulla,como ai 
guncontrato vfurario,no (e ba 
de temer peccado,ni hay obliga
ción de reílitucion. Hito tienen 
losdiícipulos d e S .l hom.parti
cularmente Peña,y Medina.La 
razó es:porque la tal es ignoran 
cía muinciblc.Porque es lobrela 
facultad del hombre eftar ílem- 
pre tan apunto, que no falte en 
cofa alguna de lo que toca a la 
fciencia y faber.De lo qual fe ha 
de ver Cayetano» 

q Digo lo tercero: Quando el 
juriíta, por engaño aconíeja a 
vno,ti contrato que es inuahdo 
de lo qual fe le ligue gran detri
mento a aquel,a quien aconsejo, 
tiene obligación de reíhtuyrle 
el ddño. hlexemploes: quando 
vn letrado por engaño acopíeja 
a vno,que haga va cátraro,qu¿ 
en derecho es inuahdo,o qu: lo 
hagacó vnefenuano de otraja- 
nídicior.tporque entúcesno va
le el tal contrato , tiene obliga
ción de rcftituyrle el daño, que 
fe k  figue ,Eílo enftñan los Do- 
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¿torescitados.La razón e$:por- 
queelqucporffauie impídela 
donación voluntaria, tiene obíi 
gaciondereílituyr.Luego mu» 
ctio maseftara coligado areib- 
tuyr elle tal. Particularmente 
que el tal letrado aconbjainjuf- 
tamentc.

q Digo lo quarto , que el ju- 
riila , que de malicia ,o  igno
rancia vincible,y craíTa a conle
ja alguna donacronnulla, de lo 
qual, y por lo qual el otro per
dió el precio de la coía com
prada , parece que ella obliga
do a refhtuyr.Anfi lo eníeñan 
los Dodores citados . La ra
zón es: porque dio daño al otro 
en las cofas proprias. Pero ello 
no es tan cierto. La razón es: 
porque parece que el otro vo'un 
tariamente acceptael confejc:y 
al que fabe , y quiere no íe le ha- 
zeinjuria. Aduiertafe, que fi el 
abogado aconíeja alguna-cofa, 
por lo qual fu parte perdió *el 
pleyto , ella obligado a refti« 
tuyr el daño , que le hizo.Y 
cito es certifsimo. La razón es: 
porque de fu propao officio , y 
por el falario que recibe * cita 
obligado a procurar el bien de 
/uparte.

Tí Digo lo quinto, quequan- 
do por conlejo de vn iuriltafe 
haze vn teftamento por malicia, 
o ignorancia vincibie > y cralía: 
el qual declaran defpues no ler 
vaiido : de lo qual le f¡gu¡o, 
que perdieíTe vna gran heren
cia : es probable, que no eíla 
obligado a reíhtuyr. Pero mas 
probable es lo contrario . El*

to enfeñan los Doctores cita* 
do..

TJ La primera parte fe prue- 
ua : porque en e! foro extemr, 
no obligaran ai tal a reil-tn- 
cion , lino es , que ícpreíu.na 
fraude. Luego los tales n - tie
nen obligación de reftjtuyr. La 
Cegunda parte fe prueua: po.. 
que en elle calo por malicio 
fraude,fe impide el teftamento 
contra la voluntad del verda
dero feñor. Luego ay obliga
ción de reftituyr. Confirmi.c: 
porque fi hizicfle vna eícriptu- 
rafalla,eftaria obligado a reih- 
tuyr. Luego lo mifmofcra, 11 
haze vna elcripturanulla. Ad- 
uiertafc,que elfo tengo porcer- 
tifsimo , quando el lurilla efta 
adalariado para elle effe&o ,de 
fuerte , que le pagan el parecer 
que da.Porque en el tai ca'o de 
jufticia tiene obligaciónadiz r 
la verdad, y lo que cumple a la 
parte.

SextacondufionXa perfona, 
que confíente en alguna obra in 
) uda, ella obligada a rcíhtu) r. 
Eneitacóclufionconu enen to
dos los Doftorescitados, parti
cularmente los Thomulascó $• 
Thomas.Aquel íe dize coíenur, 
que con fu cofentunicnto es c*u
h,o concaufadelaobrauijulu.
Porque quando no es cau a , no
eftaobligado a reltitu) r, aj-¡Le
conficnta.El exemp¡oe5,quáuo
el Rey llamaalosgrandes, para
tratar con ellos,ii lera bien dar
guerraaalgun Re),oPrincipe.
En el tal caio , lino puede uar
vuerra linfu conítnt'in.ento y 
^ ' benepla
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b:nep!acito,fíconfíentenen la 
aiiertv.» mju'ta tiene obligación 
üc riihtuy r: la qual notendrian 
i] pudidícn dar guerra , fin fu 
coifentimiento , de fuerte que 
no fucilen ciufa del taleffe&o. 
La razón delta conclufion es: 
porque la caufa,oconcaufa déla 
obra ¡njufta tiene obligación de 
re.lituyr.

5¡ La duda es: quando en vna 
comunidad ay muchos votos> 
y ya la mayor parte de los votos 
\ence, y votan por vna cofa ¡n- 
jufta.La dudaes,fi losvotosque 
le figuen y conlienten en aque
lla injuíta elecion,Gcitan obliga 
dos a reítituyr, votando lo mif- 
mo,quevotaron los paííados.La 
razón de dudares: porqueeítos 
tales votan vna cofa injuíta, y  
confienten en ella.Luego tienen 
obligación de reítituyr.

flEn eíta difficultad el Maef- 
tro Medina enfeña, que no eítan 
obligados a reítituyr. La razón 
es:porqueeítos tales no fon cau
la efócaE de aquella injuíticia. 
Porque quando ellos votan ya 
eltaua hecha la mjulta obra. Ef- 
ta fentencia me parece bien pro
bable. Según eíla fenteucia a la 
razón de dudar fe ha derefpon- 
d e r a u n q u e  es verdad , que 
conGcnten en vna ob.amjuíta: 
pero fuconíentuméto noss cau
la ctficaz de la obra injuíta. Por 
que fin fu confentimiéto le aoxa 
deeffeftuar.

q Lafegunda difficultad es: 
Orando los votos,que preceden 
íabtn c!aramente>que los que fe 
h&uen han de vencer, y votar

por vna cofa injuíta, ydeítoeí* 
tanciertos.La dificultad e s , fi 
Jos que preceden votan por lo 
mifmo:fi tendrán obligación de 
reítituyr.La razón de dudar es: 
porque en el tal cafo los que pue
den con fu confentimiento, no 
foncaufa de la tal injuíticia; por 
que eítan ciertos, que aunq ellos 
no votaíTen,Iomifmofeauia de 
feguir. Luego no eítan obliga
dos a reítituyr.

51 A eíta difficultad el mifmo 
Medina enfeña,que en el tal caío 
tienen obligación de reítituyr ef 
tós primeros* La razón es: por
que en el tal calo los que prece
dieron con los que fe fíguen fue 
ron como vna caufa de la tal in- 
juíticia. En refolucion eíte negó 
ció fe ha de mirar moralmente,y 
confiderar,fi el que confíente es 
caufa moralmente hablando de 
Za obra injuíta, o fí no es caufa. 
De lo qual fe refpondefacilmea 
te a la razón de dudar.

51 Séptima conclufion. El que 
alaba la obra injuíta,también ef* 
ta obligado a reítituyr,fí con ala 
bar ia obra es caufa dala obra m* 
julta.Eíto enfeñan todos los Do 
dores citados. La razón es: por
que en el tal caío es caufa de la 
obra injuíta.Luego tiene obliga 
cion de reítituyr.El exemplo es 
en el que alaba a otro, que tiene 
occafion de vengarle, y hazer 
vna obra injuíta,y le dize,que fe 
ra muy bien hecho.En el tal caío 
con alabarle la cal obra es caufa 
de la obra injuíta, moralmente 
hablando.Y anfi tiene obligado 
de reítituyr el daño, q fe jigüe.

& r5  Po-u



" Fray Pedro de Lcacfma^
Porquecomo quedadicho,todo 
elle negocio fe hade mirar, fiem 
premoralmente.

^O&auaconclufíon. La per» 
Lona, querecbe los ladrones, o 
hombres, que hazen ínjuílicias, 
tiene obligación de reftituyr. 
Declaremos ella concluíion. La 
perfona, que recibe, pongo por 
exemplo, el ladrón, no es aquel 
que recibe, o hofpeda vna vez, 
o otra vn hombre , que fabia 
muy bien, que era ladrón. Si no 
tiquees como refugio de ladro 
nes ,o  de otros hombres injuf- 
tos, de fuerte que con recebirlo 
fauorece fus injuílicias. El exem 
pío es ,quandoel ladrón masfa 
«límente puede hurtar : por« 
que tiene refugio, y  acogida en 
cafa de vn meíonero, o en cafa 
de otra perfona» Efie tal que añ
il recibe, tiene obligación de re 
ftituyr, aunque no participe co 
La alguna del hurto. En ello 
conuienen todos los Do&ores. 
La razón es : porque elle ta! es 
cauta delainjuflicia, que feha* 
ze. De la mifma fuerte eílan o« 
bligados a reftituyr los que ha« 
zen concierto con los ladrones, 
que les compraran todas las co» 
fas hurtadas: y también los abo« 
gados, que defienden cofas in« 
juila*. Porque todos ellos fon 
caula delainjuflicia, que fe ha« 
ze.

U Nonaconduílon. E1 que par 
ticipaenla injufhcia, quefe ha
tero es compañero,o medianero 
ella obligado a reftituyr.; En ef- 
toconuienen toáoslos Dofto- 
res citados. La razón es: porque

en elle cafo todos ellos fon cáu* 
la de la injufla obra. Luego to- 
dos ellos tienen obligación a tef 
tituyr.

La primera dificuh ad es. Si 
eílos,que participan en Uinjufli 
cia,eílaranobligadosa reftituyr 
enteramente todo el daño que fe 
dio. La razón de dudar es: por« 
que los tales tan fofamente par« 
ticiparon algodel hurto. Luego 
no tienen obligado de reftituyr 
enteramente todo el daño.

A ella dificultad fe ha de ref- 
ponder,que tiene obligación de 
reflitujrrtodo el daño.Ello fe en 
tiende,(ino fe conciertan todos, 
opartede!los,ahazer lareftitu* 
cion. Eftaescommunrelolució 
de todos los Do&ores» particu« 
larmente Thomiflas en el lugar 
citado. La razón es: porque Tos 
tales tienen obligación de reflis 
tuyr por razón déla obra injuf* 
ta,quehizieron. Luegoeflano* 
bligados a reftituyr enteramen« 
te todo el daño que fe dio.

A la razón de dudar fe reí* 
ponde fácilmente de lo dicho,' 
que eflos tales tienen obligación 
por la tal obra in;ufta que hiziê  
ron ; y anfí todo lodeucreíli« 
tuyr.

La fegunda dificultad e*,'
en cafo,que vno de los que partí 
ciparon en el hurto reftituye en 
teramente el daño, que fe hizo: 
íl los otros compañeros, tienen 
obligación de reftituyr algo al 
primero,qucrcftituyo. La razo 
de dudares: porque noeftáobu 
gados por la inj’ufticia, que a el 
hizierQO; como es cofa notoria«
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razonde la cofa,,que tom aron:' daladifficu!tades,quando déla
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porque puede acontecer, que no 
efte en fu poder.Laego no eftan 
obl ¡gados a reftituyr. Luego no 
tienen ob! g3cion de reftituyr.

qHíu ditficulrad fepuede de« 
clararen cafo , que fuellen tres

ar.
i*

i.dt

obra injuíla no refuíto ganancia 
alguna a los tales, como fi que* 
macón vnacafa,ohizieron otra 
coja femé jante*

^P¡golofegundo,queen el 
tal calo,fi el que reftituyo al yer 

los ladrones , que de commun daderofeñor,fueinduzido por 
cor¡rentimiecto hurtaron mil los ruegos,o confe;os, o amone- 
ducados  ̂valor dellosty vno re {(aciones de los otros, fin duda 
Anuyo los mil ducados ,  en el ninguna los demas tienen obli-} 
qual cafo cierta cofa es, que no gacion de reftituy r fu parte. £f* 
ay obligación de reftituyr nin* co enfeñá O rellana,y Medina, y; 
guna cofa a aquel, aquien fe los' communmente los Thomiftas» 
tomaron. Porque e! tal ya ef* L a  razón es: porque elle tal in* 
tafatisfecho del daño,que le h i-, currioaquel daño, y obligación 
zieron. Toda la difacultad ella, de reftituyr por los ruegos, y co 
fi los otros dos compañeros ten* fejos ,  y amonedaciones de los 
dranobligación dereftituyr al, otros. Luego los demas tienen 
primero, que reftituyo. De da obligación a reíHtuyrleefleda- 
dificultad feha de ver'Cayeta* ño por fus partes, 
no,y Soto. Digo lo tercero. Enrimif*

5¡Digo lo primero,quando la mo cafo,,fiel que reftituyo todo 
coía,queíc tomo con injufticia, el daño fue el autor de la injufti* 
toda vtaefta en fu propria efps* cía, que mouio a los otros, no , 
cíe enlos compañeros del hurto* eftan obligados los demas com*. 
olagadaron con maUfeen fus pañero^ a reftituyr le nada* L a  
pioprosvíos: en el tal cafo los razon es: porque no eftan obli* 
con; ñeros del hurto tienen gados por razón de la cofa rece» 
obligación de reftituyr fus par* bída »ni tampoco por razón de 

aquel, que reftituy o todo el la injufticia, porque ellos no le 
diño. Eda concluíion «srcom*. mouieron a hazer aquelagrauio 
nur. entre todos los D olores. ‘ y  injufticia , fino antesal con 
I-j razónes:porque los compa*.' trario. Luego no tienen obli
rour, entre todos los D olores. ‘ y  injufticia , fino antes al con- 
I-j razónes:porque los compa*.' trario. Luego no tienen obli* 
^rosantes que aquel reftituyefgacion de rednuyrle nada.Con 
d> t.husnuDhgados a reftituyr firmale : porque fi el tal los 
*odc d í año por razón de la co* vuiera mduzido a que le hizie* 
** ida,o por razón de la raa rao a el alguna manera de agra* 
« -c > con que la gallaron. Y el uio, como es quemarle vna ca > 

i edituy o enteramente fuce- Ía , o otra cofa íeroejante,no tu* ’ 
de enlugar del verdadero feñor. ’ uíeran obligación de reftituyr* 

W£o los demás tienen obliga ' le nada. Luego lo mifmo fe-
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ta en eíle cafo.Efto enfeña Caye' 
taño vmuerfalmente. Pero Soto 
templa, y  modera efta fenten- 
cia,diziendo,que fi el autor, y 
cauta principal defta injufticía 
no intentara hazerla,ílno 'ácom* 
panado de los demas compañe
ros, en el tal cafo los demas tie
nen obligación de redituyr fus 
partes. Pero las razones hechas 
vmuerfalmente prueuan lacón- 
clufíon.

U Digoloquarto. Quarido 
muchos con vn animo, y confe. 
jo, y igualmente conuienen co- 
mo compañeros ahazervna in- 
jufticia,fiel vnoreílituye todo 
el daño,los demas tienen obliga 
cion de reftituy ríe a el fus par
tes.- Cayetano noaffirmaefto 
vniuerfalmente:finodize,que fi 
el yno dellos no te atreuiera a in 
tentar la tai injufticia fin los de
mas,entonces tienen obligación 
de reftituyr fus partes , yno de 
otra manera. Pero los Thontif- 
tas,y entre ellos Medina, y Ore 
liana vmuerfalmente áffirman • 
la conclufíon. La razón es: por-1 
que en el tal cafo, por lo menos 
implícitamente, y virtualmente 
todos los compañeros hizieron 
pa&o , y concierto , como de 
compañía , que todos eftuuief-' 
leu obligados a todos los daños 
y detrimentos. Luego todos 
tienen obligación de reftítuyrle 
fus partes. De todo lo dicho fe 
refponde fácilmente a la razón ' 
de dudar. Toda via queda diffi- 
cuitad ; quando tres Concurrie
ron igualmente a la tnifma inju
sticia,y vno dellos reílituyo en.

teramente,y otro muriofe, y nó 
reílituyo. La duda es,fiel terce 
ro fuera de fuparte eílara obliga 
do a reflituyr la tercera parte, 
que auia de reflituyr el muerto, 
o por lo menos algo della,La ra
zón de dudares : porque cada 
vno deílos compañeros efta o. 
bhgado a reftituyr enteramen- 
te.Luego fino reftituy e el muer 
to tendrá obligación de rtfti- 
tuytelterceroí 

q A efta duda fe refponde, di- 
ziendo lo primero, que fin duda 
ninguna no tiene obligación de 
reftitu jrr enteramente la tercera 
parte , que auiade reftituyr ej 
muerto. £n efto conuienen to
dos los Dottores citados, parti
cularmente Medina.Prueuafe ef 
to fácilmente de lo que queda di 
cho en la duda paíTada-

f  Digo lo fegundo,que me pa 
tece>quetatnpoco eftaobligado 
a reftituyr mas que fu propnt 
parte , y  no parte alguna de lo 
qtietoca al muerto. Efto enfeña 
Medina. Pfueuafe con las razo* 
nes hechas en la duda princi
pal.

A la razón de dudar fe ref
ponde, que quando fe dize, que 
todos «flan obligados a refti
tuyr enteramente,fehade enten 
der en orden al leñor, a quien íe 
hizo el daño.Pero al compañero 
que ya reftituy o el daño > no ay. 
obligación de reftituyr entera
mente,fino conforme al contra
to de compañía,que vuo,por lo 
menos virtualmente * y ímplici- 
cítamente. ,

m La tercera dificultad *•»
11 — .........— auan*
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quar ’o el ju«z con malicia da 
por l.b'eas ndelínqueme , que 
líja lo  vna cafa,o hizo otro da
ño ¡e.-nejante, y dcCpuesel juez 
v.endo el mal que auu hecho,re 
íliruyoeldaño hecho. En el tal 
cato es la duda, íl el qutquemo 
la cafa,o hizo femejante daño,ef 
tara obligado a reftituyr al juez. 
La razón de dudar es-.porque en 
el tal cafo el reo no fue caufa de 
que el juez hizieííe femejante in 
juíticia, ni dio daño al juez.Lúe 
gono tiene obligación de refti- 
tuyr cofa alguna al juez.

f  A efta duda digo lo prime* 
ro, que fi el reo mouio al juez' a 
que diefle iniqua fentencia, y a 
que le abfoIuieíTe, fin dudanin- 
guna tiene ob'igacionde reftitu 
yr al juez. La razón estporque el 
fue caufa de que el juez incurrieí 
le femejante daño* Luego tiene 
obligación derefkituyr.En efto 
«omaene Medina,y es commun 
feotencia de todos ios D olores 
particularmenteThomiftas.To 
da la diffi cuitad es,quádo el juez 
de fu propna malicia fe mouio a 
hazer eftamjufticia, y no fue in- 
duzidoporelreo. En cite calo 
duda mucho Medina,yotrosdif 
tipulosdeSanfto Thomas,por
que titulo eílara obligado el reo 
a reftituyr al juez.

D igo lo fega ndo,que a mi me 
parccecierto,que circo tiene o* 
bngaciQnde reftituyr al juez ro
do el daño,y todo el precio de la 
co a. Larazon estporque el reo 
ño d id* ninguna eftaua obliga» 
do a reftituyr al verdadero le- 
- 0r» y el juez por auer reftituy-

do el daño: fucedeen lugar del 
verdadero feñor, como es noto- 
no. Luego tiene obligación de 
reftituyr al juez. D eloqualfe 
refponde fácilmente a la razón 
de dudar.

La quartadifficuitad es,quan 
do muchos concurren almifmo 
daño, pero no en el tnifmo gene
ro,como fe ha de ordenar la refti 
tucion. Elexemploes, quando 
vnoafabiendasmueue, y pone 
vnpleyto injuíto, y efto lo en
tiende el abogado , y el J procu
rado r,y el teftigo,y el juez. El 
qual pudo remediar la injufti- 
cia, y no la quifo remediar. En 
eftecafo es la diffi cuitad, como 
fe ha de ordenar la reítitucion 
entre ellos todos, pues todos 
ellos fueron caufa del daño,y de 
lainjuílicia.

A  cita duda fe refponde ,  que 
ante todas cofas aquel, que fue 
caufa principal, principalmente 
eílaobligado a reftituyr,qual e s ' 
el que mouio el pley to : pero t i 
bien eftá obligado a reftitu) r el 
juez en fegutido lugar,y en ter» 
cero el abogado, y en quarto lu
gar el procurador»y finalmente 
el teftigo • Efto eníeñan todos 
los D olores citados,particular 
mente Medma.La razón estpor 
que todos ellos fueron caufa de 
aquella injuflicia por e! orden di 
cho. Luego todos ellos por a- 
quel orden tienen obligación de 
reftituyr.Pero aduiettafe,que fi 
la caula principal no reíticuy e, y 
reílituyela caufa menos princi
pal, qualquiera delias que fea la 
caufa principal,tiene obligación
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dereAitúyralque reAituyo.Yfí 
no le quiere reAituyr la caufa 
principal,losdemascompañero» 
citan obligados a reAituyr fus 
partes al que reftitoyo , confor
me a lo que queda dicho arriba.

^ La quinta dificultades, 
quando dos participaron en la 
injuAicia, de tal fuerte que am
bos a dos eltan obligados a reíti 
tuyr enteramente la deuda. La 
duda es, fí el feñor podra perdo
nar al vno toda la deuda, y pe
dir enteraméte la deuda al otro. 
La razó de dudar es: porque am 
bos e/tan obligados a refhtuyr 
enteramente.Luego puede muy 
bien el feñor pedir la deuda al 
vno,y perdonar al otro. En cAa 
dificultad Cayetano,y Soto en 
los lugares citados t.enen, q no 
es licito.

La razón es,porque el tal per
donar es en injuria de tercero. 
La razón estporque no puede pe 
dir toda la deuda al ladrón , fin 
que los demas compañeros eíten 
obligados a reíiituyr íu parte. 
De tuerte,que *-odo Jo que fe per 
dona a vno, fe ha de quitar a o- 
tro.

f  Digo lo primero: que regu
lar, y communmente la fentencia 
de Cayetano, y Sotoes verdade 
rs,porque fu razón es muy bue
na.

Digo lof?gundo,queenalgu 
nos cates (era licito. EAoenir- 
ñancommunm’ ttte lo.diícipu- 
lo» de Sanfto Thomas, particu* 
larmente Medina. Prueu»fe de 
clarando lo» calos,en que eAo es 
bcuo.Ll primer cafo es, quando

aquel,a quien tuertan a rcAitúyr 
fue la caufa principal del daño. 
Porque en el tal cafo los demas 
compañeros no tienen obliga, 
ciona reAituyr nada al que fue 
caufa princpal.E 1 fegundo cafo 
es,quando aquel a quien Cuerean 
a refhtuyr , tomo toda la cofa 
agena. Porque en el tal cafo los 
demas compañeros no tientn o> 
bligacionderefhtu) ríe a el cofa 
alguna,quando re Anuyo entera 
mente.

A larazon de dudar fe refpos 
de fácilmente de lo dicho.

^Décima conclufion. Vr.ade 
las períonas,que citan obligadas 
arefhtucion,es el que calla,} no 
maniieAa> ni obAa ala ínjufit- 
cía,y daño que fehaze. EAo en« 
Ceñan todos los Thoir.iAas,} to 
dos los D olores enloslugares 
citados. La razón esiporque la 
tal perlcna es caufa delainjuAi- 
cia,por lo menos indire&amen- 
te Luego tiene obligación de re 
Aitucion. Peroaduierufe, que 
de dos maneras puede eAo acón 
tecer. La primera manera es 
quando vno eAa obligado a ha
blar , y manifeAar, y obítar a la 
injuÁicia , y al daño tan fofa
mente de chandad. La íegun. 
da manera es, quando tiene o* 
bligacion a eAo, no fofamente 
de chandad, fino también de ju- 
Aicia commutatiua í corno la 
guarda olajuAicia, operiona* 
AmejanteseAan obligadas de ju 
Aicia por razón de fus propnos 
oficios. CertiLhnacoia es,que 
todos los que eAan obligados
deiufticia cómutatma a hablar,

nu-
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manifeftar,o impedir,fino loha- 
zen, eilan obligados a reftituyf 
todo el dañoyque fe haze. El exé 
pío es en los Reyes, y en los jue 
zes, y en las guardas de los mo
tes,y en otros que tienen obli- 
gició de jufticia commutatiua: 
por auer recibido precio. Lara* 
zones; porque por culpa de los 
tales contra jufhcia commutati- 
ua fe da el tal daño. Luego tiene 
obligación de reílituyr el daño, 
que le haze. •

La primera difficultad es, fí 
ccuantas lcsqueellan obligados dechari 
at entea dad,y node jufticiacommutati 
ta exeó* ua,fino lo hazeneftaran obliga*
r.nca- dos arefiitució.Larazondedu 
i en ,ca. dar es: porque en derecho fe de- 
vcut dig termina,que eftan defcommul» 
r.deho gados todos aquellos, quecQn* 
c tidio. tienten en el poner manosviolen 

tasen los clérigos. Y dize luego 
que aquellos íedizen fauorecer 
a los tales, que pudiendo impe
diré) talhcchonolohazen.Tá- 
bien fe dize en el derecho,que el 
que pudo librar el hombre de la 
muerte , y no le libra, lo mata. 
Conármai'etporque todos eftos, 
que ni impiden,o no nwnifieftan 
1* obra mjufia.peccan contra juf 
tici»:porque les es voluntario, y 

' q,Jtrido el cal daño. Luego eftan 
,u aligados a reft itucion.

■ hnefta dificultad Cayeta* 
n°eníena, que todos aquellos, 
que pac dea impedir fin daño y  
P: ‘>gro fuyo, el daño de tercero 
y no lo hazen tienen obligación 
eeredituyr eldañotaunque tatl 
° »mente eften obligados de 
. »riiad. OtrosThcologosdi-

zen,queel que por odio, y abor
recimiento,no impide, o no ma» 
nifiefia,tiene obligación de re(H - 
tuyr.

q[A ella dificultad fe refpon* 
de,fer certísimo, que el que efta 
obligado tan folamente de cha- 
ridad, no tiene obligación nin
guna de reflituyr el daño,que fe 
'haze,aunque no le impida. Efto 
enfeñaSando Thomascn el lu
gar citado, en el principio del ar 
ticulo, y en la folucion del terce
ro y Cayetano aili,y Soto,y to- 
dos los demas difcipulos de Sao- 
d o  Thomas. La razón es: por
que fola la lefion de la juífcicia 
commutatiua obliga a refuta
ción,como queda determinado. 
Luego quaudo folamente ay o- 
bligacion de charidad, nO ay o-, 
blígacion dereflitucion.

f  A la razón de dudar le ref- 
ponde,que aunque fea afsi, que 
los tales cften defcomulgados, 
como lo enfeñan algunos Do- 
doces,y lo tiene O reí i ana, no fe 
figue deay ,qué peccan contra 
juilicia, fino tan talamante con
tra mifericordia ,  y charidad. 
Por la mifma razón fe dize ende 
recho,que matan, y que fon ho- 
micidas.Pcro no por elfo tienen 
obligación de reititucion; por
que no peccan contra jufttcia 
commutatiua. -■ ,

qf A la confirmación ferefpon* 
de , que aunque aya razón de 
voluntario , no peccan contra 
juftici» commutatiua • porque 
no ay razón de debito legal, el 
qual es necesario para la Obliga
ción de juítici a. Por lo qual no
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ay. obligación dereftitucion.De 
fuerte,que folosaque líos, que eí» 
tan obligados de juílicia com- 
mutatiua a hablar,impedir, ma- 
nifeftar,y no lo hazen eftan obli 
gados a reftituyr el daño que fe 
le fígue.

La fegunda diffículéades 
particular de las guardas de las 
viñas,y de los montes,fi ellos ta 
les tiene obligado de reftituyr, 
fi fon negligentes en hazer fu 
proprio officio. La razón de du 
dar es: porque muchas vezes la 
caufa principal que fpn los que 
cortan la leña no eftan obliga
dos a reftitucion , como queda 
determinado arriba.Luegotam 
poco eftaran obligados a refti
tuyr los que tienen officio de 
guardas.

f  A efta difficultad fe refpon- 
de,que íi el monte o íelua legiti 
mámente eftaprohibida,que no 
cacen en ella,o no corten leña: fi 
por negligencia de las guardas fe 
haga daño, eftan obligados a ref 
tituy r todo el daño,que le haze. 
£fto fe entiende , aunque fuelle 
anfi que los que cortan la leña,o 
los que cagan no pequen. Decla
remos efta refolucion.Lo prime 
roha defer afsi, que elle legíti
mamente prohibido el cortar le
ña,o cagar. Porque G eftuuieííe 
prohibido tyrannicamente , y 
contra jufticta, las guardas no 
tienen obligación de mamfeftar 
el hecho, aunque ayan jurado de 
mamfeftar lo. Por que el juramen 
to no hade fer vinculo de iniqui 
dad.Tambien fe ha de entender, 
fino fuelle que los que cortan 1$

ña, oIosquecagan,losefcufafTe 
vna gran necefsidad. Porque en 
tonces las guardas tienen obliga 
cion de diisimularel hecho,y no 
impedir.Y efta es la voluntadju 
fta,y razonable del verdadero fe 
ñor: porque ello piden las leyes 
decharidad.Eftarelolucion anfi 
declarada,y con eftas limitacio
nes,es de todos losThomiftas,jr 
particularmente la tiene Orelia- 
na.La razón es:porque fi por oe 
gligencia de la guarda las zorras 
deftruyrficñ las viñas,o los co
nejos, y liebres de los montes ef* 
taria obligado a reftituyr. Lue
go lo mifmo fera en nueftro ca
lo. Confirmafe: porque de juíli- 
ciacommutatiua por razón del 
officio,y del precio tiene obliga 
cion de hazer diligentemente el 
officio de guarda.Luego fino le 
haze,o diísimuIa,o noimpide tie 
ne obligación de reftituyrel da; 
ño.

A  la razón de dudar fe refpon 
de,q quando la caufa principal,y 
menos principal peccan contra 
jufticiacommucatiua, ambas a 
dos tiene obligado de reftituyr* 
Pero .en nueftro cafo la guar; 
da por razón del precio reetbi- 
do,pecca contra jufticiacommu 
tatiua. Pero los que cortan leña 
ó cagan, no peccan contra julii- 
ciacommutatiua.Defuerte que
bien mirado, y confiderado, en 
el tal cafo no le han como caula 
principal, y  menospnncipal en 
el miímo genero , y manera de 
caufar. ,

tercera difficultad es de
tgdos cftos,que eftan obligados
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dejiif: cisa impedir, y hab!ar,y 
no lo hazen,fi «flan obligados a 
reilituyr, quando cometen cul
pa Jeue>oieuiísima,de laqualdi-
x"nosarriba. De fuerte que la 
dmculrad es, de las guardas de 
hs ju bciaájft ettanobligados a 
rtúituyi en fiendo negligentes 
\ cometiendo qualquiera culpa 
de dereeno por leuiísimaque fea. 
Adrianoenieña,que todos ellos 
eitan obligados a reíticuyr , en 
lleudo negligentes,y cometien
do leuifsima culpa,de fuerte que 
fopena de refhtucion, ettan obli 
gados a fer diligentísimos en 
las cofas dichas.

j  Aeíladiffícultadfe refpon- 
de, que cito» citan obligados a 
reilituyr de leuiculpa, y no de 
leuiísima. Ello enfeñan com- 
munmente todos los Theolo- 
gos, particularmente diícipulos 
de ban&o Thomas y entre ellos 
Oreüana.La razón estporque ni 
la República pretende ofcligar 
tanto a los P rmcipes, J^uezes, 
ni los amos a los criados, q ay an 
de fer diligentísimos, fino baíta 
<lue fean diligentes, en jb  que 
tota a fus ofócios . Porque de 
°tra manera ninguno quema 
cargarle de femejances otficios, 
y ellos íntimos entienden , que 
Cumplen muy bien con los tales 
otticios, quando fon diligentes 
en las colasdichas.Luego tan lo 
ámente citan obligados a r
tu>r>quando cometen culpa le-
uc, r

íEn efte lugar fuelen difputar 
y cpodudiíputardel juC2, que 
rtocondetnr»a ei reo a la pena de- 

iurna.part.

irda por!a f  obbpa-
CíOn tic rí "t cuv i '< i o** 1
rodeito fe dir* ea lu p*o*
prio lugar, hablando del ©iácio 
del juez en parttcuLr.

f  De todo ¡o chchoaecica de 
ílaconclufion fe coLgecíraíré- 
te , que fi vn hombre pcrtitu ar 
vcc , que vnosladrones entran 
en la cafa de fu vezmo,p?ra hur
tar,y no lo impide, pudier.do fá
cilmente,y fin detrimento luy o 
no efta obligado ar eflituy r,aun 
que no impide pudiendo. Eíto 
enfeñan todos los Thomiftas. 
La razón efta claraiporque cite 
tal tan fojamente efta obliga
do de charidad a impedir aquel 
daño. E fio tiene verdad,aunque 
el tal hombre,y perfona particu 
lar, recibidle precioporcallar. 
La razón estporque nunca pecca 
mas que contra charidad. Otra 
cofa lena, fí el cófentir fatal per 
íona fuelle caula déla mjuítaac* 
cepcion. Porque entonces ten
dría obligación de reilituyr. Pe
ro fi la perfona fucile publica , y 
tuuieile obligación de jufticiaa 
impedir el tai daño, y no lo hi- 
zieíle, tendría obligación deref 
tituyr:comofe vceclaramcnie 
en el corregidor,y en otros feme 
jantes ofüciaies lalariados por,U 
República para elle efte&o.

Vitima conclufion.La perfo 
na,que no manifieíta cita obliga 
daarefiituyr quandoct noma- 
nifeftar escaufade la mjufta ac- 
cepcion,o detención. Ello acon
tece, quando vno de juítictacó- 
mutatiua , efta obligado a mani- 
feftarjpudiédolo ha¿er ccmmo-

í> í da-i
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daroenté,y no lo haze.El exent
ólo es en las guardaseis las viñas 
y délos monee*. V algunos po
nen exemp! o en lostelligos lia* 
mados a juyzio,que no manifie- 
flan la verdad. De losqualesfe 
ha dedezir abaxo en fuproprio 
lugar. Ella concluílon enfeñan 
todos los Theologos, particular 
mente Thomiílas en el lugar ci* 
tado.La razón es: porque todos 
ellos de officio, y de juíliciacó- 
mutatiua eílan obligados a ma* 
nifcílar la verdad. Luego los da 
ños que fe liguen de no manifef- 
tarla,los tales tienen obligación 
de reílituyrlos. La dificultad 
podía íer,quaudo el prelado,y el 
Obifpo manda fopena de excom 
manion latae fenrentiae.que íe de 
fcubranlpslatrocinios,y loshur 
tos,(i el que no los tnanifiefla, y 
deícubre,eftando obligado a ref 
ponder, cendra obligación de re 
ftituyr, De (la dificultad íe ha 
de dezir abaxo, hablando del te • 
Higo.

. C a p i t .X y i .Q n a n d o  a y  
o b lig a c ió n  d e  re ít itu y r ,

D Efta materia difpHta los 
Dotfores dijcipulos de

S.TbomaSj y los que ej~ 
i  . 1 , q.6 l  c r ¡ H : n  f o f o g  e l  e ¿ ,n i ¡ m  S d U r -  

art.8f.M. ^  /pf Doctores con

C al! v-re d  Cayet*n°>y
fti.c3p.5- Soto,y Adriano.
Syl.v.ref
tic.5-2:0« primeraconclufion.Hablan- 

4. de iyd. X dodtít , ydeíu naturaleza,

qualquieraeíla obligado a reíl¡. q ,  Jr v, 
tuyr luego , o pedir al feñor, tim.jcV 
que quiera, que fe dilate la redi- d« ü-1 f ' 
tucion.Efto enfeña Ssn&oTho i ;.»!!!,’ 
roas,y todosfusdifcipulos,enel adi.¿ t 
lugar citado, y todos los Dodo 
res.La razón es: porque de otra q.- ¿r. 
fuerte detendría la cola agerú Adr .-rj. 
contraía voluntad del verdade. 
rofeñor.Loquales iilicito: por
que es hurtar. De lo qual le li
gue,que qualquiera, que con ani 
mo deliberado detiene injuila- 
mente la cofa agena, todo aquel 
tiempo ella en peccado mortal 
babitualmente, quanto la detie
ne ¡ojudamente. Ello eníeñan 
todos los Do&ores citados. La 
razón es: porque haze contra el 
precepto de reílituyr , y contra 
el precepto,de hurtar, y no dete 
ner la cola agena contra la volun 
tad razonable del leñor.

f  Siguefclofegundo , que (i 
vno por largo tiépo dilata la ref* 
cituaionpudiédo reílituyr, aun 
que nd^eccanueuo peccado, pe
ro agraua el peccado,y micntr.'S
mas largo tiempo detiene la tal
cofa mas graue esel peccado-fc L 
to eníeñan los meímos. La raaó 
es:porque la circundancu de lat
go tiempo agrauael peccado.

c¡Segunda condulion: fc 1 que 
•on animo deliberado actiene la 
cola ag:na, noficprepcc.ar.uc* 
uo peccado, aunque la detenga 
por largo tiempo. Jen eito c¿u e 
nenios Doítorcscitados-La ia»
zon es : porq- c Jiuiirau-osa ¡o 
qtiene el precepto oe rcitiiU;r 
de atñruiaiiuo, no oul ga p 
licmpre,aunque $buga
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Y íi mirtinos alo que tiene de ne 
gauuo.no(«quiebra c! tal prece 
pto , fino es por ados pofitiuos.
Y en el tal cafo el que detiene la 
caía agen* 00 fiempre tiene a(do 
o sitos pofitiuos. Luego no fié» 
pre pecca nueuo psccado.

^Terceracancluflon. QLuan* 
do el deudor reaueua elcoruenti 
miento, y tiene ado deliberado 
con el qual determina de no re.» 
tituvr.peca nueuo peccado mor 
tal,y todas las vezes, que renue» 
ua él tal ado deliberadamente 
pecca nueuo peccado.Elio en<e* 
ñan todos los Dodorescitados 
particularmente Medina,y Ore. 
llana. La razón es: porque en el 
tal cafo tiene ado contrario pofi 
tiuo contra el precepto» Luego 
pecca nueuo peccado. *  

flQuarta cooclufion. Toda« 
las vezes, que ay commodidad 
dereibtuyr la cofa agena, pecca 
nueuo peccado el 'que no redi» 
tuye, aunque no tenga nueuo 
ado. Eftoenfeñanlos mifmos. 
La razón es: porqueen el tal ca» 
fo ay nueua omilsion contra el 
precepto de reftituyr, quanto e 
lo que tiene de affirmatiuo. Lúe 
go pecca nueuo peccado.Confie 
maíciporque fi vno eduuieífe de 
terminado de refkicuy r lo que de 
üe>y defpues, quando ay oportu 
nidad mudad animo, fin duda 
ningún* pecca mortalmence: aú 
9 ue no tenga ado ninguno por 
°Ulaomiisioa. Luego lo m*f» 
m i lera en nueikro calo. De lo 
qual fe ugue, que muchas vezes 
*0tíK>ce nueuo peccado , el que 

animo del.berado detiene

la? cofas 8gena*,auicndo oport« 
mdad de redituyrlas.aunque no 
tenga ado ninguno.

^Qumtaconclufion. £lque 
vfa de la cofa agena con algún 
vfo que fe puede edimar con pre 
cío,particularmente filaencge» 
na, o confume, pecca nueuo pev> 
caio.Dixe en la conclufion,fi el 
vio es eftimable con precio. Por 
quefi vno bebieííe vna vez, o 
otracon vn vafo de oro,o de pía 
ta filmado, no peccaria mortal» 
mente de nueuo , porque el tal 
vio noeselhmable con precio*
También fe enciende laconclu» 
fion del vfo nueuo,moralmente 
hablando.Porque puede aconte 
cer , que muenos ado s natural» 
menee vengan a hazer vno mo 
ral.Elexetnplo es, quando vno 
tiene vncauallo hurtado el lim
piarlo, y en filiarlo,y fubir enet,y; 
andar acaualto, todo eílo tiene 
razón de vna obra moral, aúque 
fean muchas natnr■ ■ les, como lo 
dizemuybienCayet.no* E ílaC a i. i . i  
conclufionanfídeclarada, es de q .tff.ar 
todos los Dodores citados. La j.ad j .  
razón tsipor que en el tal cafo el 
tal vfo tiene razonde nueuo hut 
to,como es cola notom.Luego 
es nueuo peccado.

q[$extaconclufion: Quando 
el acreedor pide la deuda', o ella 
en alguna graue necefsidad , y, 
el deudor commodamente pue
de reíhtuyr pecca nueuo pecca- 
do,fino refticuye. Edaenfeñan 
los mifmos Dodores citados*
La razoQ es: porque en el tal ca 
fo fe entiende, que es contra la 
voluntad del íeñor el detenerle
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erjtonceslo que esfuyo. Luego 
es nueuo peccado . Aduiertsle, 
que aunque es v erdad, que ay di 
ueríidadde pareceres,quando fe 
multiplican lospeccados, fegun 
el numero por no rcftituyr vno: 
pero todo ello pertenece alaef* 
peculacion. Y loque toca a las 
columbres no importa mucho, 
queelquenorcdituye, cometa 
muchos pecados,o vnoqueequi 
uale a muchos. Porque tanto pe 
ca delante de Dios , y con tan 
graue pena le caíligaran al que 
por muy largo tiempo detiene 
Ja cofa agena,aunque no cometa 
fino vn peccado, como aquel, 
que del mifmo tiempo multipli
ca muchos,

TjSeptima concluílon, que fe 
ítguede lo dicho. Para que el q 
detiene la cofa agena fe aparte 
del citado, que tiene de peccar, 
es neceííario que luego propon* 
ga,y tenga animo de refbituyr, 
luego que commodamente pu- 
diere.Eneíla concluílon conuie 
nen todos los Doílores citados. 
La razón es: porque ha detener 
propofito de falir deleitado del 
peccado: yparaelto esneceíía- 
rio que tenga t il animo , como 
escola notoria. Luego ha le de 

. tener.
Deltas concluílones fe infie

ren alguna* cofas.La primera es, 
queei confeilor eíta ob igado a 
inquirir diligentemente del pe* 

; nitente que detiene ¡a cofa age • 
. na, quanto tiempo la ha deteni

d o , y todas las demás cofas, que 
d ximos, que agrauan,o muiti 

.. plican el peccado . Porque la

mu'tiplicicion del peccado !o 
que agtaua notablemente neceí 
(ariamente pertenece alaconí:! 
(ion.

^ Lo fegundo fe figue, que el 
que no reítiiuye,fi en otrascon- 
fefsiones ha prometido de reñí- 
tuyrno le han de abio uer,halla 
quereítituya.Eneítoconuiencn 
todos los Doctores citados.Par* 
ticularmente íe hadeverCaye- 
tano,ySant Antonino . La ra
zón es:porque el tal eilaen cec
eado mortal, y en eítado de pee* 
cado mortal, y puedo a peligro 
depeccarmuchas vezes. Luego 
no le han de abfo'uer.

Lo  tercero íe figuf, que el pe
nitente, que no quiere reitituy r 
luego toda la deuda , pudiendo 
commffdamente reit cuyria,fi
no que quiere reilituyr luego 
vna parte,y delpues en otro t¡e- 
poocra,nolehan de abloluei.fi 
tecorclario es contra Hoicienie 
y otros lurillas>y Summiiiasi Pe 
ro tienenle todos los Dodores 
arribacitados , ySyiucitro , y 
Adriano y es certiisimo. La razó 
es:porqueeltalertaeneftaa9 de 
peccado mortal: porque el preci 
pto de reftituyr obi ga a redi- 
tuyr toda la deuda.Luego no íe 
han de abfoluer.

^ Lo quarcofe figuí, cj no le
handeabioluer aúnen clarcicu 
lo de la muerte,lino pjg*< luego, 
y rellituy e luego,11 pueae con* 
modamente, auque inande a ios 
herederos que leuitayan. tito 
eníeñan todos los 1 nomuta?,
muy particularmente Menina,)
Oreilaua-La rezón estporqueei

pie-

C v. 
lime.

C  ̂ - ■t. O . i,.,

* * t ;.

in.u’*
rc.t*
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precepto de reftituyr obliga lúe 
«ro,queay commodidad.Confir 
roaler porque los herederos por 
marauilla refcituyen,o refticuyé 
muy tarde. En el tal cafo feria 
bien vfar de vna cautela: y es po 
ner el dinero del que fe muere en 
vn lugar,o depoíito feguro, pa
ra que de allí fe paguen los aeree 
dores,finoeftanprefentes. Ver
dad es,que fí el tal heredero fuef 
fe de tal condición,que en el ef- 
tana mas feguramente el dinero 
que en otro, en el tal cafo bien fe 
podía poner en el. - 

Lo vltimo fe ligue, que el pre 
cepto de reftitucion tiene elfo 
particular entre todos los prece. 
ptosafHrmatiuos, que obligan 
luego en auiendo commodidad 
fin efperar necefsidad ninguna. 
Los demas preceptos affirmatí- 
uos obligan en tiempo de necef- 
fidadipero elle en el tiempo,y ar 
ticulo de la commodidad.
La primera difñcultad es graue, 
fi cita vno obligado a reítituyr 
luego códetriméto graue de los 
bienes del mifmo ordé.EI exem* 
pío es.Fue vno a Indias, y  adqui 
no grade hazienda injuftaméte 
y mudo el eftado de fuerte, que 
de hombre ordinario fe hizo ca- 
uallero, o de cauallero íeñor de 
tuu!o.Ladifficultadcs,íi ha de 
reftituyr luego con efte detri- 
Iílíni° , que bueluaal antiguo ef 
*ado. Otroexemplo es, íi vno 
no puede reftituy r luego,ímo es 
Sue venda fu hazienda por me
tió, de loque vale. La duda es,fi 
tntítal calo tendrá obligación 
dereibtuyrluego, noobilants 

bum.i.parc.

efte detrimento. Larazoóde du 
dar es: porque efte precepto de 
reftituyr obliga por el comino- 
do de aquel, a quien fe ha de ha«' 
zer la reftitucion. Luego la reíti 
tucion fe ha de hazer luego, no 
obftante el detrimento, que pa
dece el que reftituye.

Digo lo primero,que quando 
el deudor,y acreedor padecen fe 
mejante detrimento,el vno, de 
que fe dilate Ja reftitucion, y el 
otro de'reftituyr Juego, cernísi
ma! cofa es,que fe ha de hazer lúe 
gola reftitucion. Y efto no tiene 
excepción ninguna,fino es en ca 
lo de extrema necefsidad qi ádo 
ambos eftouieílen en elIa.En ef* 
to conuienen todos los Do ¿lo
res,particularmente Thomtítas* ■ 
La razón estporque es cofa muy, 
dura,ycontrarazon: que en fe- . 
mejante detrimento,vn hombre 
coníerue el eftado deteniendo lo 
£ es ageno,y porque el acreedor, 
y  verdadero feñor cay a de fu ef« i 
tado.Defto no ay diffícultad en 
tre los D olores. Toda la diffi* ( 
cuitad es, quando el qué deue in 
curre graue detrimento, íl refti
tuy e luígo,y el acreedor no ceci 
be graue detrimento fino ligero 
O ninguno. La primera fentécia 
es, que nuncaes licito dilatar la 
reftitucion, lino es en cafo de ex 
trema necefsidad. Antes dizen ¿j 
no es licito facar de la deuda al
guna cofa,para que el deudor no 
quede en tanta necefsidad*, que 
ande a pedir, fino tan icflanáente 
aquello q einulmo acreedor tic- 
neobhgacion de dar «rtlymof- 
na. Ls tan extremada efta tontea

S i  5 cu ,



cia, que enfeña, que no es licito, ^jDtgolofegundoparadecU. 
que vQ artífice le quede con los. rar eftc puto, que quandoel cita 
inrtrumentos del ai te. Y ertotie do mjurtamcte fe adquirió ,efta 
ne verdad en el foro de la’con* obligado el deudor a reftuuyr 
íciencia,aunq en el foro exterior luego,con detnméto del ertado, 
fe procediere de otra Tuerte.Ver como $n ios exemplos puertos al 
dídes>queertosautores íacávn principio.Eftaescommunlente 
cafo, y es quandoel mifmo deu* ciade todosdos Theok>gos,y lu 
doren no pagar luego, trata el rulas. L» razan estporque el tal 
negocio del acreedor , o de los mjurtamente adquirió el tal cita, 
acreedores. Elexcmploes,fi vn do.Luegomjurticu lera detener 
officuldeue mucho dinero a mu. Je, y noierertuuyrluego Lótir< 
chos acreedores, a los quates, ao, tnafe: porque en el tal cafo ei tal 
puede íatistazer, aúq veda todos deudor no padece detnméto en 
Ipsinrtcumétosdelarte.Eneltal fus bienes propriosiporque el cal 
cafo podra detenerlos, paraad* ertado no era fuyo. Luego cb i- 
quirir có fu trabajo dineros,y ha gacion tiene de rerticuy r luego, 
scienda p;rapoder í’atisfazcr a to Peroaduiertafe queenel tal calo 
dos los acreedores, Erto enleña podca el deudor reíeruar para a 

Adr in*. Adriano, y Medina, y algunos los alimentos nece llar tos, para 
traftt.de 1 urdía-. que no efte necesitado a pedir
reft Me. LaTígúda fentécia estotalmc* lymofna.Entiendefelos necefifa* 
•od.de re te opuerta a erta,laqual tiene có* nos,conforme alertado, y condi 
fti.traft. húmetelos rheologosxparticu cionantigua.Prueuafedelderí* 
de rebus l*r®éteSylueftroy¿UAntoni.no cho,eneiqualíedeterminae.ta. 
reít.du.i y. Cayetano, y,muchos Iurtrtas. La razón es,porque ‘.ee-iaceia m 
a.8c.t. La tercera fentencia es,qquan humana defpoj.ar avoodc todo
Theo.in do el deudor contralle la deuda, lo que tiene,y el quonduno 'uf* 
4>d. 15. Por alguna obra infurta, qh;zo tentó. Luego licito lera cootcr* 
Syl.v.ref cita obligad o areit tuyr luego: uaralgocon que ícíurtentar. 
ti. 5.5»]* «unqkle figí g.raue demméto. uDigolo tercero, quandoel 
& 4 .D .3  Lo mifmo enfeúan, quando aun e lado jurtaméte ue adqumoo 
Ant.t.p. que fue jurta Ü obra yruejurto y fe conleruacontntne. ágenos,
tit.i.c-8 el receñir lahazl»uda ipcra.dcf- uperta obligado el deudora reí* 
Ca.mlo* pues por fcrprodgo, ydfirtruy. tuuyrluego tondecrimi-to del 
co cttato dorde íu haz.édael Jeudor»in- proprioeuudo, lino q puede de. 
D . Tho. curr'eltaldetrim¿,tQ. Peroílel tenerlo necertanopa-a
8(v.rcft. fecebirfuejurto,y fcincurre de- elertado, y viuieudupau.am*-te 
K, $, ^  t r i m é t O j l l n culpa del dcud.qr,no y m u y  templadamente para q .1

~ ayobligaaóderertituyrluegü, n pu*darcitituy r poco a poco. 
Ertoeníeña Soto er.eLugarcita Derta manera pod^reduu)1 c 
do,en el articulo vltimo,y algu- adulterino hi,o , dcteni.n^0 e 
ags entienden anfi a Cay ccang. p r o p t i p  ertado:| lu n.e&iuario F*

€44 Fray PeJrode Ledcfma.
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ra fu conferuacion,quádo vime- 
rt a fu noticia que no es fuyo, y 
quando entro al principio juft* « 
mentc.Erto enfeñá todos losDo 
a  ores citados. La razón e»; por
que n.nguno efta obligado a ref 
t tuvrla haziendacondetrimen 
ta de !a honra,como queda enfe 
ñado arriba. V íieíluujefleobh« 
gado a reftituy ren el tal cafo,eí- 
tana obligado con detrimento 
de la honra. Luegono efta obli
gado. Confirmaíeiporque fi el hi 
jo adulterino eftuuielle crudo 
con nobleza,y como hombre no 
blf,floeílaria obligado a bufear 
la comida,y bebida con algún ar 
te.Luego en el tal cafo no tiene 
obligación de reftituyr.

fDigolo quarto, que el que 
adquirió judíamente algún efta* 
do,y lo conferuaparteco bienes 
propxios, y parte conbienes age 
nos,no ella obligado areftjtuyr 
Jucgo,aunque los bienes ágenos 
fe ayan adquirido con mala fe, 
E do eníeñan communmente los 
discípulos de Sá<fto Thomas,par 
tieularmete Orellana.Ello fe en 
tiende, (i de la reftitucion,que íe 
bazc luego, o hecha luego,fe in
curriere gran daño en ei citado 
o bienes proprios.Prueuafeipor- 
que quando vno abfolut amente 
no puede reftituyr: efta deíobh. 
gado de reftituyr.Luego quádo 
no puede reft tuyrporel tal tié» 
po citara defobtigado de refti* 
uiyreltaltiépo.Y quando fem* 
cutre graue detrimcto en el pro 
Pnocitado; o en los bienes pro* 
Pr¡os no puede reflituyr moral* 
S*nte.Porque moralmcnte ha-

bládo,lo que es difficilimoesim 
poís.bie.Luego en e¡ tal caloño 
ay obligado ae reftituyrluego.

D 'go lo quinto, que fn el tal 
cafo,el que no raftituye,fi de di* 
latar la reftitucion , incurre ei 
acreedor algún ligero detrimen 
to, efta obligado el deudor acó* 
penfarioal acreedor. Efto enfeñá 
los miímos.La razón es:p orque 
la condición del acreedores me 
jor,queladel deudor .Luego no 
esjufto ni razonable, que el deu 
dormiré por fus propriosbie
nes, no compeníando el detri
mento ageno. Confirmaíeipor- 
que en el tal cafo el deudor fíen
te el prouecho», y lacommodi* 
dad. Luego iufta cofa es,que re» 
compeníe también el daño, que 
fe le ligue al acreedor. 

Aduiertafe, que el confeííor, 
el varón difcrcto, y prudente 
a detener grandísimaatcnció 

a mirar,qual es el graue, o gra. 
uifsimo detrimento,del deudor 
y  qual es el leue , o ligero del 
acreedor. Y en cafo de duda ha 
de inclinaren f*uor del acreedor 
contra el deudortporque es me
jor la condición dei acreedor. 
Particularmentedeue de indi« 
dar contra el deudor,quádo por 
injufticia adquirió los tales bie» 
nesjO íi có jufticia, pero defpues 
los delperdicio pródigamente: 
por lo qual incurre agora el tal 
detnmétograue.Tábicn quádo 
el cófcílor declinare enfauor del 
dcudor,tiene obligació de amo 
neftar le,q luego q cómodsmét«
pudiere reftituyr,reftituy a. Y«C 
toha ¿procurar có grades veras.

8 f 4 Ala
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6yt - Fray Pedro de Lédefma.
^ A la razón de dudar fe ref* 

pode fácilmente,que en el tal ca
fo no corred precepto de refti- 
tuyr.Loqual todo (e ha de ente 
der conforme a lo que queda dt 
cho en los dichos delta duda.

f  Lafegunda dudaesdel que 
por ganar,dilata la reflitucion,íi 
elle tal lo puede hazer con bue
na coníciencia. £4  exempioesen 
vno,q tiene obligaciódereftitu 
y r duzictos ducados ,'o valor de 
ellos,y con cites duzientos duca 
dos quiere grágear,y ganar para 
paííar fu vida mascómodamcte. 
La duda es, fi cite tallo podra 
hazercon buena conlciencia.

% Digo lo primero : El que 
por ganar dilata la reltitucion 
para pagar poco a poco a todos 
fus acreedores: porque de otra 
fuerte no puede pagar juntamen 
te a todosfus acreedores,fin caer 
de fueltadoteíletalno pecca,li
no antes lo haze bien. Hito ente 
ña Medina, y Cordoua,y Ma
nuel Rodríguez. La razón es, 
porque en el tal cafo el deudor 
haze el negocio propno de los 
acreedores. Luego licito es ha- 
zerloafsi.

1F Digo lo fegundo ;Sino lo 
haze por elle Hn , pecca g raue- 
méteen ello,contra el precepto 
de reítitucion.Eíto eníVña Cor 
doua, y Manuel Rodríguez en 
los lugares citados , y Nauarro. 
La razón r-tporque no es licito 
ganar con la hazienda agena,ha 
ziendo agrauio al 2credor,cotno 
fe le haze en el tal cafo>no relti- 
tuyendo.

f  Todas las demás* cofas per

tenecientes a eíte capitulo y a ef 
ta materia , fe pueden refoluer 
fácilmente de lo que queda di* 
cho,y fe podran ver mas en psr- 
ticular en Manuel Rodríguez 
en el lugar citado.

Capit.XVIf. Del or
den que fe ha de tener 
enhazerfela reíhtució, 
quando ay muchos 
acreedores.f t

1 f , j  ! t

S T A  materia traten 
tos Dotfores en los lugares 

citados en el capitulo pagado,y 
muy particularmente Cayeta- Caí-' j e.
no. ÍIk C.S.

P R I  M  E R  A Concíufíon, 
quando el deudor i icne poí 
fibihdadpararefhtuyra ro 

dos luego , no tiene necefsidad 
de guardar orden alguno , fino 
que deuerefhtuyr luego a to
dos.En efto conuienc todos los 
Doftores citados,partieularme- 
teCayetano, Sylueftro , Medí* S\!\/» 
na , Nauarro , Bañes,y Aragón fttt ^ 
fobreSanftoThoma^Larazon <. Vn-tf 
es; porque en el tal c J o  nene co.de rd 
obligacionde reíiuuyr luego a tuu.ei* 
tódOj fus acreedores,y lo puede art5«>* 
hazer. Luego no ti:ne nceeÍM* u rro * 
dad de guardar algún ord n, /i- Mar t* 
no rcftituyrles luego a rodos. i ̂  *n* 

Segundaconc une n: Cinn M¡
j  u o ,do no puedeiansLzer a todos 
los acredcres primero ha de reí- 
tituyr tas deudas cief*aw,quc las
incxcrtas#£íla es commun Do-

íli ina



Tratado. VlIMufíiciacomutatiua. $4?
¿irir.a <L todos los Do£lores,y 
mu) parrcularmentelaenfeñan 
los citados. Larazon es,porque 
ja< deudas ciertas es cofanotoria 
q'.ie íe dcuen : y no es anfí de las 
deudas inciertas. Luego prime« 
rochan de reftituyr las deudas 
citrtjs.Defuerte, quefí vno tu- 
inerte vna deuda cierta,/ ruuíef 
íe o trague no fuerte cierta,en el 
talcafo primero ha de reftituyr 
la deuda cierta, que la incierta. 
Pero aduiertafe, que vna deuda 
fe puede llamar incierta dedos 
maneras.

f  La primera manera es, 
quádoay duda,fi la tal deuda íe 
deue, o no fe deue. En efte cafo 
no ay duda ninguna, fino que la 
conduíion es certifsima. Porque 
en el tal cafo la deuda cierta,de la 
qual no ay raftro de duda, 6 fe 
deue,o no,fe ha de reftituyr.Pe 
ro la deuda q no es tá cierta,fino 
que es dudoía,no es cierto , que 
ayobligacióde reftituyda.Lue
go enei tal cafo la deudaciertafe 
h» de preferir,quanto al pagarla. 
Laíegunda manera de deudain 
cierta es: quando po fe íabe la 
P«rfona,a qu en fe deue la deuda 
aunque es cofa cierta el deueríe. 
£lexemplocs,lÍ vno fabe, que 
deue a vno cien i ealestpero nofa 
b.'deteraunadamete la perfona 
oper,onas,aqmenfe deuc.Enef 
«calo también íe ha depreferir 
■* deuda cierta a la mcierta.Lara 
zones-porque no fe íabiendo el
acr;edor particulada quien fe ha' 
dehazer ía reftitucion íindetri 
c‘; iUo dguno de perfona partí/ 
u lr> fc puede dexar la reftitu.

cion. Loqual r.o tiene verdad, 
quando la deuda < s cierta.

fl La dificultad es , íi fe« 
riapeccado mortal componer
le primero, por virtud de algún 
indulto , o bulla de las deudas 
inciertas, que reftituyr las cter- 
tas.E 1 exemplo es: vn mercadee 
tiene deudas ciertas , y deudif 
inciertas. Elle tal mercader com« 
ponefe primero por virtud de 
la bula de las inciertas. La duda 
es, £  cite tal pecca mor tal men
te. La razón de dudsr.es: por
que el tal mercadei fe compone 
por poco precio , como-fe víe  
quando fe ha2e la compof cion 
porvirtud delaBu'L vdaCrü- 
zada. Luego nodaiagraue de
trimento a los acreedores cier
tos,por componnfe primero de 
las deudas inciertas.

f  A  efta duda fe relponde, 
que primero fe han de pagar las' 
deudas c-erras,que fe haga la 
tal comportcion , y que lena 
peccado mortal de funaturale- 

,z a , componeríe primero de las 
deudas inciertas, que pagar las 
ciertas. Efto tienen Sylueftro, 
y Cayetano, y Manuel Rodrí
guez en los lugares cita-ios. La 
razón estporque es de derecho 
pagar primeru ías deudas ciertas 
como . efta determinado en ta 
concioíion. Y” en el tal cafo pei- 
uierte fe el tal orden. Lrepr» es 
peccado graue. D ix e , de fu 
naturaleza : porque 'acompo- 
lición fe podría h.zer alguna 
vez por tan poco dinvro , que 
no fucile peccado mortal,com o 
lo cóuence la ra2on deúudar.Ds 
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loqualfe refpodefacilimteaella. Ies no puede rcflituyr de fus pro 
% Tercera concluñon. En- prios bienes,porque no t-.cnebie 

ere las deudas ciertas, primero nes. La dificultad es,íicfte tal 
fe ban de reílituyr las que eílan tendrá obhgaciñ de vender e¡la 
enfu propria eípecie. Elexem- pie^a,y reílituyr alosacrecdores 
pío es , quando vn deudor a o 11 eítara oblgados a darla a los 
vna perfona deue dineros, ya  pobres.Larazode dudar es:por 
otra perfona deue vna pie$a do q como queda dicho,las deudas 
<pro, o vn libro , que le prello, ciertas fe han de reílituyr prime 

» o que le hurto. Lo primero que ro,que las iacierta».Lueco en el
fe hade rcflituyr es latalpie^a, ral calo primero fe ha de redi- 
O libro , aunque la otra deuda tuyralos acreedores ciertos', 5  
fea mas antigua. Eílo en fe han no a los inciertos. Efto no fe pue 
todos los dilcipulos de San&o de hazer fino es re diluyendo 
Thomas en el lugar citado , y con la tal piega,porque no tiene 

* 1 4  particularmente Medina, y Ba» otros bienes. Luego licito es el 
*  j* i/* j y 1*> nufmo enfeóa Baldo» dar la tal pie^a » para reílituyr a 
pro debí- ^  razón es : porque ellos bie- los acreedores ciertos, 
to códice nCí} y eftas cofas no fon del H_A eíla duda fe ha de refpoá
de bonts qlie j-eíj¡{Qye . porque nunca tu der, que el tal tiene obligación 

r* j Ut* dominiodellas>Goo eldomi- de reftnuyr latal pic$a a ios pe 
poUiden. n¡o e fta en el verdadero feñor* bres, y gallarla en vtilidaddel 

Luego lo primero, que fe ha de verdadero feñor j y que en nin*
rcflituyr, ion ellas cofas. De guna manera puede con ella» o
ftterte,queenel tai cafo ñopo- con fu valor rcflituyr a los de-
dría el deudor vender aquellos mas acreedores* Ella refolucion
bienes,y con ellos reíljituyr a lo» tiene Medma.La razones: por-'
otros acereedores. Porque feria que la tal pief a,no es del que re-‘
hazer injuíliciaal verdadero fe- llituy«,ni de losacreedores, fi-

. N, oor,y dóde quiera que van »que no del verdadero feñor,que no
J líos bienes, fon del y erdaderoft fe labe.Luego no es licito refH-

'  I ñor. tuyr con la cofa ageaa,oconfu
| ^ La dificultad es,acerca def valor a, los demas acreedores;

Íf taconduílon. De vn deudor, porque éílblenareftituyrcóloa
f que tiene en fu poder vna pie^a bienes agenos.

de oro agena:y. no fabe delverda A la razón de dudar fe relpon
h. doro feñor , yha hecho fuffi- d : fácilmente , que íiemprelas

' cíente diligencia para Caber del, deudas ciertas fe hade ceílituyr
y no parece. De fuerte , que primero,qlasincienas.P<roeíU» 
tan folaroente labe: que aquella hade fer de los bienes Pr0 Pr‘05í^
pie^a paella en fy propria Ipecie nodelosagenos.Tábienfeba o 
esde algún dueño. Eli ¡deudor entender» quando las cola» age*, 
tiene otros acreedores,alqs qua ñas ao cfUn en íu proptw’p -̂

¿4* Fray Pedro de Lcdcfma.'



Trata Jo VIII.luíHcia cómutatiua. 649
cié. Porque fi eílan en fu pro-
prufpecic,ptimírofehan dere- 
ftuuyr aquellas: aunquenofefe 
pa elle ñor.

f  CU¿artaconcluíion: En el 
orden de reilituy-rlas colas age* 
ñas , quando no fe pueden re- 
íhtuyr todas, fe han de guar 
darloseftatutos de laRepubli- 
ca , y muy particularmente el 
derecho commun. Ello enfe- 
ñan communmente los diícipu- 
JosdcS.Thomas ylosqefcnuc 
lobie el,particularmente Medi
na,6añez,Oreilana, Aragón. La 
razones: porque la República 
tieneautboridadde determinar 
cño,y tiene eñe poder iobrelQS 
bienes de la República.

H La duda es,íí ellas leyes hu
manas,que mandan el orden de 
reíbtuyr fe han deguardar en 
el foro de 1 a con (ciencia,de Tuer
te que obliguen en confidencias 
ofitanfolamente obligan en el 
foro exterior. Larazonde du
dar es:poraue conforme a dere
cho natural, ladeuda mas anti
gua fe ha de pagar primeto.Lue 
£o L  ley humana,que manda lo 
contrario,no obliga en confcieq 
cu:porque es contra derecho na 
tural. * 1 • f

H Aefta dudafehadetefpon 
®Cr > que lístales leyes no (ola- 
mente obligan en el foro ex» 
tenor , fino también enconL 
ciencia . Efto enfeña Cayeta
no en el lugarc:tado,y Medina 
) communmente los dilcipu* 
l0i ^  Sanflo Xhomas. La ra
jón es s porque anfi como la 
*S*publica por el bien com*

man puede paffar el dominio 
de la cofa agena en otro , co
mo fe vee en la prefcripciont 
anfi también puede ordenar, 
y mandar el orden de la refli- 
tucion . De fuerte que pue
de mandar la República que las 
deudas menos antiguas fe pagué 
primero.Mandándolo la Repú
blica, y  deponiéndolo por fus la 
y es,no es contra derecho natu- 
ral,pagar primero la deuda me
nos antigua. De lo qual fe reí- 
pondo fácilmente a la razón de 
dudar;

La fegunda duda es, que fe 
hadehazer,fí el acreedor de la 
deuda mas antigua,o pnuiiegia- 
da fegun las leyes emites no-pace 
Ce.La duda es,ftpiodra el deudor 
que no puede pagar a todos los 
acreedorestpagar a los otros que 
no fon preferidos, fino que ti<> 
neo poftrcr lugar.

q A efta duda fe refponde,que 
tío podre-Eílo enfenancotnmú- 
mente ios dtfcipulot deS. Tho- 
maa, particularmente Medina. 
L a  razones rporq efladeuda fe 
deua de jufticia al mas antiguo, 
o al priuilcgitdo. Luego latal 
deuda fe ha deconuertir en fu 
propria vtiiidad del acreedor, 
dándola aobras pías,o en ly mof 
na«. -

■ De lo qual fe íigue,qu¿qná' 
do el deudor tiene muchos aeree 
dores,y no puede refhtuyr a co- 
dos:no hade guardar el orden 
que el quiere > ni hade reílituyr 
a los que fuere fu voluntad,lino' 
que ha de guardar ordendel de
recho natural, y ci derecho hu-

mano,
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mano,y pofítiuo.Seraneceuarto 
dezir algunas cofas mas en partí 
cular de tas que pertenecen a de
recho pofitiuo, y de otras cofas 
tocantes a efto..

q La tercera duda es en cafo» 
que vno vende y na cofa a otro, 
y  el precio no cita pagado, o la 
venta fs hizo ai liado. La duda 
csjíiel comprador, en cuyo po
der ella la tal cola tiene obliga
do a pagar primero el dicho pre 
Cio>,que qualquiet otra deuda* 
L a  razón demudar esipprqueen 
el tal precio,que deue, no esotra 
cola,fino vna deuda consabida 
por la venta. Luego no fe ha de 
pagar primero, fino primero fe 
han de pagar las deudas mas jinti 
guas,o priuilegiadás, conforme 
•  derecho. ,

flA eftaduda{e refpóde,» qpri 
mero fe ha depagar el precio» B( 

Syl.v. re» t0 enfeña Sylueftro, y Baldo en 
ftit. ó.q. d lugarcitado.La razones: por 
j .  que aunque es verdad,qwcfe paf»

fo el; dominio df U tfil <jqta. ai 
con r̂adorjperopafiflfe cépbli* 
gacion de paigar el precio# Lúe* 
go lo primero que le ha despégate 
ha de 1er el tal precio» Confirma 
íe:porque e| tal precio íc compu
ta por la mifma cofa, jy eg como, 
frusto de la milijva cofa, .Luego 
el tal precio fe ha de reftituy r aft 
te todas cofas. D e fuerte,que en 
eíte cafo el precio no le ha de có- 
fiderar tan ÍQlamente, como deu 
da que deue el tal deudor > fino 
como fru&o de la m.ilnu cofa: 
porque no fe paita el dominio de 
la tal coíâ ino cscó la obhgació 
dicha. De lo qual fe relpondefa*

edmente alarazon de dudar. >
- ^jQijintacódufion^Entrelos
acreedores,aq líos há de fer prefe 
ridos, que tiene adió real en los 
bienes del deudor,ora fea por ra 
eó'de préda,o de hypotheca ge
neral,o efpecial exprefla, o taci
ta. Eftoenfeñan conununmente 
losIunftas. Los qualeshande 
fer conlultados en efte punto, 
que es puraméte de derecho. De 
lo qual fe ha de verCouarrumas. i yt 
Efiiaconclulioníeprueuadelde \Jr j.
recho, en el qual expresamente rú c. 7. r. 
íederermma.efta verdad. Que i.lc.prc* 
bienes citen hypothecados no debito o 
pertenece a la facultad deTheo* tata, 
logia,fino a los jurdías: que co
mo dixe, han de fer confuitadot 
en efte punto.Porquelos Theo« 
fogos, quemo* la inteligencia j 
del derecho dependen deilos. >
- cjLa difficuirad podía fer,quí 
do ay variedad de opiniones, ea 
lo que toca a la declaració de los 
derechos tocantes a efte punto: 
quees loqueíéhade hazer en el
tal cafo*. í r • ■" ' v
- i t í l a  duda fe refpóde fer lici- 
té,fegutr las opiniones, 4 fueren j
probables, conforme a derecho, i
yentreiosjuriftasacertados.De I
fuerte, que como en todos los j
demas cafen, es licito fsguir la |
opiriióprobabic:anfi también en |
efte punto fera licito feguir la j
Opinión probable. J  1

La fegúda dificultad es»qu** 1
do los acreedores no tiene algu- j
na a&ion real en los bienes del I 
deudor,fino folameme lú pedo- 1
na» fi en el tal cafo fe ha de guar I
dar antigüedad de tiépo, o y f* I

I



TrataJo.VliM uniciacom utattua. ¿51
loó íe ha de hazer. La razón de 
du.lar esH or 3 en el tal cafo pare 
ce muv cent irme a razón , que 
U ñas antigua ha de fer prefen- 

i  co- da. Medina enfeña,que en el tal 
de re- cafo la mas antigua ha deferpre 
. 1 .1. ferida.
,t, c A ella duda fe refponde,que

en el tal cafo no fe ha de guar
dar antigüedad de tiempo : fino 
Ampíemete fe han de dimdtr los 
bienes pro rata, conforme a lo 
quefedeue acada vno. Ella es 
commun reíolucton de todos 
los D olores, y lo enfeña Ma- 
nuel Rodríguez en el lugar cita 
do,conc. <J. Prueuafe del dere
cho en la ley pro debito citada: 
en la qual fe determina ello ex
presamente.De lo qual fe infie
re , que no puede el deudor con 
buena coníciencia pagar a vno 
delus acreedores »noteniendo 
con que pagar a todos.La razón 
es: porque haze contra ‘derecho, 
y haze injuria a los de mas aeree 
dores.De lo qual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar.Di 
aiendo,que en el tal cafo eítaor 
denado en derecho , que no fe 
tenga atención a la antigüedad# 

5! La tercera difficultad cs,í¡ 
lera licito,que el deudor no pu- 
diendo pagar a todos fus aeree 
d ires,por entero,pagar avno de 
Ho> enteramente,por ler pobre, 
yneceisuado.Sylueitro, y Me
dina en los lugares citados pare 
ce que cnfeñan,que no lena pec- 
caUo ninguno,y dizelo expreíla 
^nte Manuel Rodríguez en el 
Jug« citado. Todos elfos D o
lores tuuieron atención a la ne

cefsidaddel tal acreedor.
q A ella duda mi pareceres, 

que no fiendo la nectfsidad ex
trema que no feria licito. La ra
zón es: porque el derecho obli
ga en consciencia, y tiene or 
denado lo contrario , como lo 
confieíía el miímo Manuel R o
dríguez,

5j La quarta duda es,en cafo, 
que vn mercader antes que fe al 
^affe/ieuia algunas deudas anti
guas , jrel tal paga a fu íuegra 
vna deuda,no tan antigua,no le 
quedando para pagar las de mas» 
La duda es,frío puedehazer con 
buenaconi'ciencia.

HA eíla duda digo lo prime
ro , que fi elle tal eitauaeneíla- 
do que no po^fc dexar de que
brar,y al$ar fe,no lo pudo hazer 
con buena confciencu. En eito 
lia decóuemr todos los D o lo 
res. La razones claratporque en 
el tal cafo haze injuria', y agra
ma notablemente a todos lo de
mas acreedores.

5  Digolofegundo,queíifus 
bienes ellauan hypottucados, 
tampoco lo pudo hazer con bue 
na coníciencu. Silo con lia de lo 
que queda determinado en la 
quinta conclufion.

51 Digo lo tercero,que íi pago 
a fu fuegra>de(pues de aleado,cá 
poco lo pudo hazer con buena 
conlciencia.La razón es:porque 
los primeros tuuieró primero de 
recnoa íuhazienda, que Ju íue
gra : y añil aehos le auia de pa
gar primero.Lo miímo es^quan 
do le pago eílando determina
do de alearle: porque todo ello
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feria en' fraude de ios demás 
acreedores.

¡> q Digo io quarto,que eílofe 
rialicito>antesdeedar determi 
nado de al ârietO no ellando en 
edado qie no fue fie necesario 
al;arfe* La r azon es: porque en 
el tal cafo pudo pagara quiea le 
parecieíTe. De lo qual le ha de 
ver Medina en fu inílrudion.

q La quinta duda es «o cafo, 
que vno,quando fe muere,dexa 
cargada de tal fuerte fu hazien- 
da,que no baila para que fe pa-

fuen fus deudas,y tiene algunas 
ypothecadas, y priuilegudas. 

La duda es,íi enel tal cafo fe han 
de pagar primero los gados del 
entierro,y los demas gados que 
fe hizeroo para sapear latieren* 
ciaLa razón de dudares: por
que en el talcafo ay deudaspri- 
uilcgidas, y que deuen fer prefe
ridas. Luego no es licito,pagar 
tilas cofas primero.

q En eda difacultad alguno» 
Do&ores eufeñan,que primero 
fe han de pagar edas cofas,como 
fon el entierro,y los gados, 4 fe 
hizieron para aeceptar U heren
cia. £  do parece,que dizeSylue- 
dro,y lo enieña Manuel BLodri 
guez en el lugar citado,cpnclu; 
don odaua.

q Digo lo primero: Si los di
chos bienes,que edan en Iti pro- 
pria eípeci«,ei cofa cierta y aueri 
guada,quefe há de pagar prime 
ro,y voiuerfea lus du:áos.Lara 
zuesc'ara:pO'qe> dominio délos 
tales bienes eda enel verdadero 
feñor.Lu;go al tal fe há Je  vol
uer t cqmj a verdadero tenor.

• * « «»

q Digo lo fegundbi que íi rtf 
ruieífe remedio ninguno p*r» 
en terrar al diffundo , en el uf 
cafo fe podría tomar de los bie
nes agenos , para enterrarle 
con mucha templanza,y moje- 
ración.Edo enfeña Manuel Ro
dríguez^ otros. Y no me parece 
mal. La razón es; porque en el 
talcafo eda como en extrema 
neceísidad, para fer enterrado. 
Luego licito íera tomar alguna 
cofa,para ede eife&o.Dixe.que 
eda como en extrema nectfsi- 
dadtporque abíolutaraenteha« 
blando, aquella no es extrema 
neceísidad. Pero para lo 4 toca 
a la piedad de los hóbres , y par- 
ticularmente de Jos fieles,fe có* 
puta como extrema neceísidad: 
y  los acreedores parece quehan 
de fer voluntarios quanto a ef- 
to.Aduiertafe, que cita necesi
dad no puede acontecer en luga 
res de algún momento.«Porque 
en los tales de ordinario ay-eoía 
drías para enterrar los pobres.

q Digo lo tercero,que me pe 
rece bien,que quando las deuda» 
no edaaen fu propcia fpecie, fe 
paguen primero Los gados del 
entierro,y losderaa»4 »f* hizie
ron para aceptarla herencia,co
mo lo dize Syluedro,y Manuel 
Rodríguez*

q A la razón de dudar fe hade 
refponder, que las tales deuda» 
fon priuilegiadas,y preferidas,!*

los gados.
fexta duda es , f i  han de »■
crido» los legados a I** ,
ouehuo. La razón d' «nJ-J-
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ha ordenado y que los legados 
íean preferidos.

i i.v.re- «i En ella dificultad Syluef- 
:.ú. q» troeníena.que los legados han 

l( de fer preferidos a las deudas. 
Conuencefe con la razón de du* 
dar , queíe toma del derecho
ClUll. í

«y Aeíladuda mi pareceres, 
que qualquiera deuda ha de fer 
preferida a los legados.Efto en- 

Kaua.de feñaNauarroy Manuel Rodri- 
rclt. li. guez en el lugar citado concluí» 
4.cinali 9.La razón es: porque aquellas 
tu.̂ 9. deudas obligan de jufticiarf los 

legados fueron voluntarios,ref- 
pecto de aquel que los mando. 
Luego las deudas handeferpre 
fendasalos legados.

q Ala razón de dudar fe ref- 
ponde.q la tal ley de derecho ci
útico tiene fuerza de obligar a 
peccado mortal. Por lo qual las 
deudas fe han de pagar primero, 
que los legados.

T¡ La feptima duda es,quando 
vno deue muchas deudas i  han 
de 1er preferidas las que íe deuen 
por razón de algún contrato li- 
cito:o las que fedeucn por auer- 
feganado con vfuras.Elexem* 
pío es. Vno compro vna pie^ade 
plata,y por razón defte contra
to deue cincuenta ducados:y jú 

i tímente deue otra deuda por ra
zon de alguna víura , que hizo. 
La duda es, qual deltas deudas 
ay ob igacion de pagar prime» 

I ro.Larazon de dudarestporque
I a vfura, y lo que fe recibe por
I Vudey/ur«,obliga areftitucion
I F0r razon de la uijuílicia,que fe
I ftazt! U tal deudafe ha

de pagar primero, o por !o me
nos la otra no ha de fer prefe
rida.

^Enefta dificultad Manuel 
Rodríguez en ei lugrr citado, 
en ia concluGon décima enfcña, 
que fe ha de preferir la deuda, 
quefedeue por razon de algún 
contrato licito. Verdad es,que 
para prouar ella fentencia no 
trae derecho ninguno, ni razon 
conuencíente.

A efta duda digo,que no 
nle parece improbable ella fen
tencia. La razon, que parece, 
que puede auer para prouar ef» 
ta refolucion es , que en el 
tal cafo el precio de la cofa, 
que fe compra, es como fru&o 
de la mífma cofa,y fe computan 
porlo mifmo,como deziasnos ar 
riba.I.uego,ani coma ay obli
gación de reftituyr primero las 
colas, que eftan eafupropnafpe 
cié,anít cambien el precio, que 
fe deue por las tales cofas.

f  A  la razon de dudar fe reí 
ponde , que es verdad , que la 
reftitucion obliga a pagar lo 
ganado por víuras , como es 
cofa notoria: pero quanto a el 
orden de reftituyr , y pagar, fe 
ha de preferir lo que le deue 
por razon de algua contrato 
licito. Dize cite author,que el 
auer recibido prouecbo el que 
recibió víuras, es de granconi 
deracion,para que no lea prefe
rida iu deuda,inola del contra
to licito.Quien dixelie lo con
trario , no me parece, que dina 
improbablemente. Particu'ar- 
niente enfeñando p que ninguna

«shas
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dellasha de fer preferida.

^ La ottaua duda es,Si ha de 
íer preferida la deuda, que le de 
u? por vía de hurto.El exemplo 
es, quan do vno deue muchas 
deudas, y entre otras deue vna 
porauer hurtado. La razón de 
dudaresiporqu: todaseífasdeu 
das fe deuen igualmente. Luego 
no ay razón ninguna, para que 
deua íer preferida la tal deuda. 

Sil.v. re- U En efka dificultad Syluef* 
ftit.tf. q. tro enfeña, que la tal deuda no 

ha de fer preferida. Ella fenten- 
cia no me parece improbable.
- A efta duda íe reíponde,fer 
también probable,que la tal deu 
da ha de ler preferida. Ello en fe» 

Wed.co- ña Medina ,  y Manuel Rodri- 
dicede re guez en el lugar citadoyen la có- 
ftit- q .i. dufion vndecima.La razón es; 

porque el ladrón ella obligado a 
reftitucion,pordos cammos.El 
primero es, por auerla tomado 
injuftámete, y el otro por re* 
tenerla mjuífcamente. Y Jas otras 
deudas no efta obligado mas q 
por auerlas recibido,o contrahi 
do por algún contrato licito. 
Luego la tal deuda fe ha de pre. 
ferir, de lo qual íe refponde fácil 
mente a la razón de dudar en 
contrario*

4 Xodauia queda dificultad: 
porque el que lleua las vfuras, 
cambien ella obligado areíhtu- 
y tías: jporq las Ueuo injuftamen 
te:y porque mjullamente las de 
tiene.Y con todo elfo queda di 
cho, que íe han de preferir las 
deudas cótrahidas por cótrato 
licito a las cócrahidas por vfuras. 
Luego lo miímo fera dclhurto.

f  A  ella duda íe refponde, 
que mayor tnjufhcia fehazca 
aquel,aquien íe hurta jigo , que 
a aquel, de quien fe reciben las 
víurastpues íe vee que el que las 
pago,las pago de gana.

f  De lo qual le infiere fegun 
eílaíentencia, que la deuda que 
le deue por razón de la rapina 
ha de ler preferida aia,quetede 
uepor razón del hurto. Por
que,como diremos abaxo,la ra- 
pmaesmayor injufticia,que no 
el hurto.

U La nona duda es, quando 
vno fin razón,y fin jufticia mu
da el orden de Ja rellitucion de 
fuerte que paga primero al que 
no deuia pagar,fino antesdeuia 
pagar al otro , fi elle talpeccara 
mortalmente y eílara obligado 
en conciencia a reftituyr los da
ños,que fe le figuieron a aquel, 
a quien deuia reftituyrjprimero» 

qjA ella duda ícreiponde,que 
h aziendolocon mala fee,íln du
da pecca mortalmente,y tiene o 
bligacióde reftituyr los daños, 
q fe le ligué al acreedor -o acree
dores. En ello conuienen com- 
munmente todos Jos Dolores. 
La razones clara : porque elle 
tal haze contra jufticia. Luego 
pecca mortalmente, y tiene obli 
gacion de reftituyr. Pero filo 
hizieítecon buena fee,y fin ma
licia no tendría obligación de re 
fticuyr,ni pcccana mortalmen» 
te.De lo qual fe ha de ver Ñauar 
ro en el lugar citado.

«r La decima duda «s Je los 
acreedores,que reciben del deu
dor todaíu deuda, aun quando 
------------------  ' n o  t.e-
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roíVoiklad r?ra na (J.IV*. X.Y III. Del hom ici

dio, que? e7 cetra 1- v ir 
tuJ de jufticid coinm  a

í ) t  a r a  ¡
r a tes i .Mías, ñ en el tal c.COb ,j c.c .■) martvmanre , y t * c n e n

c. -> - ’ Cinn d.’ reí: tu\ r.
«*\ c ra duda ít refpond-,

o • io *ri°e notenenqueef.ru-
• 1 , iv reccan, ni e :m  obi¡-
n -J ■>*, a h a z -ra i?  n ¿ f < k  m -c ó, 
i’ i lo aiuer el) revenido en ti ai -

tatiua.

u - o.d.’ inasaciecdoies. Ei-
to tnieínn communmente los 
Dwclorcs. La r.»zon es: porque 
Ls tiles no reciben mas de lo 
que dcuen recibir,ru tienen mas 
Helo que deuen tener. Y fi el 
deu Jor pecco en pagar les , poc 
er.tLro, ellos no tienen cito a fu 
cuenta. Aduiertaíe, que cito fe 
ha ae entender, quando los de
mas acreedores, que no fueron 
pagados,no tieren derecho a la 
haz enda del deudor por razón 
de prenda,o de hypotheca.Por- 
que eneltecaionoieria licito al 
acreedor, oacredOres recebir fu 
deuda, quedando eitos por pa
gar: pues en eífco fe quebranta 
la ¡uiticu, que manda, que pri
mero le íatisfaga a ellos, que a 

n io» demas.De lo qual infiere Na
p. Ui'rj,y tray LuysLópez ,  que 

peccan grauemente los yernos 
i y las nueras , tomando , y re» 

: t c menuode los bienes de los (ue 
- L10s aquello , que íes deuen, 
c erido que los dichos bienes
v. led-uena otros acreedores mas 

l'im.cgudos . Mascólas 
[ ertenecientcs aclta ma 

ttnalepodran ver 
en los*t}emas

authores.
Ci

S >111 l.r jrt.

'i^y.Eíla m a t e r i d d r f p u t a  S a n - -^ o .
T h o m i s y  totbsjuidtf- 

a¡i4Íos y  los q u e  e f e r m e n  ¡obre 
e L p  articular m e n t e  S o t o , V i d o  diQ Man. 
n a  P e a a y B d ñ e S y O r e l L v u t y  los nue!.R.o- 
j ¡inflas en el titule de b o m i c i  dng. en 
dio ,y  l o t S n m m i f l a s  , p a n i c u -  lahimma 
l a m i e n t e  Sylttejlro C a y e t a n o ,
M a n u e l  K o d n g u e g. } ?*.y k>V

íiguictes

P rimeraconclufior, El ho
micidio, que es matar a al« 
gun hombie contra razón, 

es peccado mortal En cita con
clusión conuienen todos los Do 
¿lores, particularmente los cita« 
dos.La razón estporquees con
tra el quinto precepto del Deca 
logo : en el qual ella prohibido 
el matar algún hombre contra 
razón:y coa particular authori* 
dad.Lofegundofe prneuaipor» 
que esmjudicia y injuria,quefe 
haze a la miímiperínna.Luego 
especcado mortal: porque co
mo queda dicho ¡a mjnllicia de* 
fu nacuraieza es paccado mor
tal. Aduei tidamente qu di di« 
cho en laconculion , que el ma 
tar contra razón , y como perfo 
naparticulareshomicidio : por* 
que puede acontecer , que v no 
mate a vn hombre, y no lea ho- 
iniC’diO,ni peccado mortal : por 
que no es contra razón, como íl 

T  t 1c ma-
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le m-ita en fu propr.a defe.ífa, 
o como num'lro de la Repú
blica.

Ladifficultad es,fi el matar a 
lupropno padre o undre con- 
tra razón es honradlo de fuerte 
que efte prohibido en aquel pre
cepto, y quinto mandamiento. 
bio mataras.

¡̂A efladuda fe hadere^pon- 
der,que licúa mas camino que es 
contrael quarto precepto de hó 
rarel paire y ¡a madre: y que no 
es contra judie.» , fino contra 
otra mas excelente virtud , que 
es !a virtud de piedad. Por lo 
qual mucho ñus graue pencado 
es,matar e¡ padre,o la madre có 
tra razón , que no matar otro 
hombre particular. De lo qual 
fe chía mas a ia larga, quiudo !e 
trate de la virtud Je la piedad.

Segunda conclufion: Pecca* 
do mortal es dclícar matar a 
vno contra [razón , aunque no 
aya muerte exterior. ^EJexem- 
ploes,quando vno ayradod.l- 
fea matar a ocro, y no puede.En 
eílo conuicnen todos los Doflo 
res citados,La razón es: porque 
como‘qJa dicho el homicidio 
es peccado mortal contra juíh- 
cu,y contrael quinto precepto 
del Decálogo. V efte tal canute 
peccado de homiud’O intei u,r 
mente.Luego pecca injrtalaié- 
te,la mifma dpccie de p ccad j.

q Laditncultadesjlideiíear a 
vno la muerce,es pecc.do mor
tal contra c-1 qu nto piecepto, 
nodeíle^ndole el matir,(Ino 
dedeaniole , que Di j s  l e  quíte
la /ida. La razón deduaares:

porque eílo noescontra d quin 
toprícej to del Dec fugo, i-ci" 
que el precepto tan lo> me ;c 
prohíbe el matar, y cbíigu.e'- te 
mente el deife^r matar contra ra 
zon. Luego el deilearle!a ornar
te no fe ra homicidio.Eito :e con 
firma: porq el defie..r ia muerte 
a otro,no es peccado contra,.,•- 
ticia, fino tan lolament: pirene 
cjue es peccado contra charníaJ, 
porque le ddífo mu .Luego pi i 
priamente, y en rigor el tal d: - 
feo,aunque fea peccado, no icra 
homicidio.

Aeíla duda d’go lo primero, 
quedcílearla muerte a \ no , íi 
Dios fe iaquifiere dar,en Jer^á 
do efte defleo a algún buen n i, 
no es peccado.En .do cóuienen 
todos ¡os Doftores. Lirazóeu 
porque en el talca'or.o deueo 
mal al próximo : porque ia ani
ma muerte tiene razón de Lun.
Luegoanteslcde.írolnín,) por 
conhgu,ente,no es peccado.

f  Digo lo íegúdo,quu dti'ear 
la muerte a vno,noio er.:erc{á
do abuen fin^speccadomurtai.
En cfto conuiené iodos lev. Do 
¿loresLa razoncs.poi jucend 
tal cafo dedeo qu: leve ga \ n 
g-anmal.Luegoci tai m'K > '•’> 
malo y peccano m jrc.fi fcd¿tcC 
c.do íne.ep roccdcr n'uc.us *e- 
z.s do ua,y enjjO dtI
el Jedear mal a’piuxi n■* p-1 ; 
ciliarmente vn n. u  i g1*'“ 1-» 
como .a muerte qu: esa u., .r
d c l j s  uiaie»nata a..;*

^ Digo !o terca o, ,ue e l c f il-
cado parece,qu-icrtd..¿- •* »>
mi cuno contra ei qm.u f 1 t -

in J*m
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, , c.Euoe-*''. í:n  communmen
; ' i ".^¡jo^o\Cs5y pa‘ ticuiariTi«-
t'su.r.^'tí'.cj-isteduzenei-e
r'cc^tii nli'O-ruciJio.La razón
c p:ráe.-’C.taiC5ÍodcíTeando¡e
í4 .pü-iítc contra razón>€s como 
\ aimncrade quitarle la vida 
con la voluntad. Líelo quai fe 
r: norde faaimente a la razón 
c: dudar,v a la confirmación.

« Lucera conclufiamLicito
r.que los corregidores y juezes 
i ’ aresquíten la vida,y maten 
i ¡oa nuIhechores.£ílo eníeñaS. 
f  liornas, y todos fus difcipulos 
en la queftion citada»art.i. Y to 
dos ¡osDodoresIuriftas, yTheo 
legos cníefianeíla verdad de fe 
contra Scoto. Elqualenfeña,que 
no eshcito a los corregidores,y 
jiirzesfeglaresmatar los malhe
chora por pcrtuciofos tjue íean 
en la República,fino es con parti 
calar rcuelacion de D ios. La ra* 
roñes.porque licito esportar la 
parte,qaeeiUcorrupta, porque 
no caule corrupción en lo relian 
íí del cuerpo.Luego licito lera 
matar los malhechores, porque 
no caulen corrupció en la Repu 
b.icaiyanfiesliato matar los he
rtjes.

f La primera difficultad es,
fidandoci juez moralmente en- 
‘ mdejquc el malhechor,que ha 
4 Jhorcar>o qmtar Ja vida,fe lia 

^/ralinfierno,ll eilaraobliga 
Sofera bienhecho noleaher» 
tir.hueL acontecer que algunos 
*■-nb.es permcioíosenla Repu 
u ,Cí, quando los quieren juíli- 
^ir quitándoles la vida , mueí» 
“•a ‘dales d: impenitencu.fin

eíi'caío prccc Je nucHrra duda.
A ella duda fe refpóde,q'u en 

el (ai caloño efi:a obLpado a per 
donar al tal malhechor, ni iiem- 
pre es bien,que dpere.filio en!e 
ñan communmente los Do&o- 
res. La razón estporque el talca 
ft'gono fe ordena al bien del ma! 
hechor,fino ai bien de la comma 
nidad,y de ia República. Y en el 
tal calo le efta bien a la Repubii 
ca.Tambié porque fi íedieíle iu- 
gar a effco, todos los malhecho
res dirían,que no quieren cóuer 
tiríe,mhazer penitencia : yeito 
para librarle dd caftigo.

f  La fegunda difficultad es:Si 
fera licito en algún calo quitarla 
vidaaaqueI,queno ha peccado; 
pero temefe grandemente, que 
ha de cometer muchos males en 
la Repubhca.Larazon de dudar 
estpor el bien commuti que tan
to importa. En ella difficultad el 
Abulenle eníeña,fer licito.

f  Aefta difficultad le reípóde, Abulcf.^ 
fer certifsimo,no fer licito calli- deuter.e. 
gar porlospeccados futuros,íi i i.ad fi' 
no por los ya corr.ctidos.Eíla es nem. 
communfentencia de codos los 
Doílores.Prueuaíe, porq ellos 
talcs,quenohan peccadoverda 
deramente ion innocentes.Lue
go noes licito caítig,irlos.Parti 
cul3rmtn:e,que la pena uempre 
hadecoridponderala culpa.Ef 
to íe confirma : porque Dios no 
caltigapor los peccados futuros, 
fino porlos paliados. A la razón 
de dudar le n'íponde, que no es 
blende la Repubfca matar los 
innocentes, haba que en reali
dad de verdad le*n nocentes.

T  t i  cLa-
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La tercera d inculca 1 ev i es 

licito quitar laviji a por ?1 
- peccidojqco’netio et padre. La 

razón de dudar cs-roró los hqos 
fe pueden cafiig ̂ r en la lóeriad 
tn  la honra, y haz^dapor el pcc 
cado del padretcomo fe\ ee c*ara 
mente en el peccado de herern> 
y en el peccado tara ma ertati?. 
Luego tamoicn /era licito,qui
tar la vida al hqo por e' peccado 
del paire.

A erta duda fe refponde,que 
no es licito untar alhijoporel 

<<S. d.cal Peccadodel padre.En eftocon- 
vn lec tn  u,cncn todos los Dortores.Prue 
quec. fpó uafedeldtrectio:encl qual fe de 
lu^c. nun rermifla erto.Lofegiido fc prue 
quam ca. uaconrjzon: porqueelhijo en 
latís. " f a lc i lo  es verdaderamentem 

noctnte.Luego no le han de qui 
tar la vida porci peccado del pa 
dre.

f  A la razón de dudar fe refpÓ 
de,que ay gran differendo entre 
Io vno y lootrorporquede lavi 
dano tiene dominio la Republi 
ca,m el mifmo innocente; y afsi 
noie lapnedé quitar, lino fuere 
encalo,queieanociuaala Repu 
blxca. Pero de los demás bienes 
tiene dominio el ciudadano.Por 
lo qual laRepubtica le puede pri 
uar dellos quando t u c r c  nectiia- 
no para el bien connnun. Tam
bién fe puede dezir , que quan
do ai hijo lecalìigrn por ei deli
tto de heregia,o Isìa;inaicrta- 
tis , que cornetto lu padre , no 
le calí ¡ganen fus piopnosbie- 
nes , lino en los bienes de fu pa
dre , que aman de venir a ei por 
fucccis on.V il el hijo camelie ai

LeJcf.ru.
ir^p'ios

c^{a iena p*-iu¿rle Jcl'os , pò- d 
del (io ,que cumct.o L. ra Ire.

% Qmrta conc ufi m • .Noes 
licuó,que perlonaalguna rr-t.- 
cular , corno tal mat; al ma he
chor.Ella conclutlon tiene dri
tto Thomas,v todos fas di cqu 
los en la queftion cita ncu- 
lo terno.La razón e-iporqueei 
cartigar los delictos prejtiaic r  
lesala República , pertenece-l 
m.nirtro de la República, q ti-- 
ne poder,y autheridad publ.ca. 
Luego erto no es ficiro alap-no 
na particular,que no tiene paoli 
ca authoridad.

f  La primera dificultades,lì 
eslicito a qualquier a perlón.- par 
ticular matar clTyranno.l.a ra 
zon de dudar esiporque el tal es 
nociuo a la República. Luego li 
Citoes,quequalquier pai ricalar 
le quite lavida.En cita dimori 
tadledeue aduertir, queel T\- 
ranno puede fer en dos maneras. 
La primera es enei dominio, \ 
(eñorio : porque por fucila , y 
contra juft’cu le hizoRr, de la 
República. Lalegundainaura 
de T yranno es en el gouio i o,y 
cs quando - s legitimo b i n-.’ t -■> 
perotodas las colasconuiei t; - ri 
lu proprio ccmmodo , ) ' f i 
daci,

^ ìòigo lo pr.rnero t A ql|jl- 
quierapeilon^ part.cuu i 1 c*' 
tomatal al ì )ranno oenpr**
meramanera.Lrto eri iiant- ni 
munmente ios dtie fu os  ̂-n 
tto Tnomas en el lugar cic^ioi 
particularmente Nk-sm-fi) 11 
llana.La razón ei'.pOrcl'-c -“Kt'

f “ e.i*
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p/Jica t me guerra cent nua 
c > i d tai Z yranno. Luego qual 
cj ji  .r p*rncu ar , como íoidado 
<¿e ¡a República Je  puede matar.

D’CO .o legúdo: Al Ty rarmo 
de ’a uvunda maneta no cdicito
ilutarle a qua-surera penona en 
} articuiar.fi.io enfeñan. los Do» 
ctores citados.La razón es:por
que ei tal nene derecho de juici

Tho.

:-td

cu al Rey no. Luego no le pue
de da pojar del,antes que le oy á 
y por cunílguiente no le pueden 
matar. De lo qual íe ha de ver 
Cayetano,y Soto,y Sáfto Tho 
mas principalmente, y  Manuel 
Rodríguez.

A 1? razón de dudar fe refpon 
de fácilmente de lo que queda 
dicho. .

Todauia quedan dos difficul- 
t ades acerca délos dos dichos. 
La primera es,acerca del prime
ro , quando los del Rey no han 
prometido de obedecerle de aq- 
lla manera.

f  A eftofehade dezir, 
que la tal prometía no obliga: 
porque fe buo con violencia,co 
iao lo dize S.Thomas. Y fi la pro 
mella fue jurada,tápoco obliga 
tt fe juro fin intención de jurar, 
li de obligarle,fino tan íolamtn
te t ataredemtr fu vexacton-l £* 
ro ti ¡uro con intención de ju
rar , y de obíigarfe , ha le de 

mn guardar el juramento • E lt°
' Jr°  eiU determinado en derecho. 
*" u \ erdad es , que fácilmente 

ie alcanzara relaxacion del jú
rame uto,porque fue hecho con
viol.ncu,yei guardarle es cofa
daóoía.Lo legúdo queticn® dif 

Sum.x .part.

ficuitad es , que lemedio tendrá 
la República contrae! Principa 
T j  raneo en el gouierno.A ef;o 
fe refponde , que la Republ.ca 
puede acudir al Principefupe- 
rior , qual es el Papa, o empera» 
dor, Y fi elle remedio no fuere 
tan fací!,puede la Republicajú- 
tc.ríe,v daríentencia cotraeltal „ 
PrincipeTyranno, ydefpojarle 
d:lreyno,odelavids,fi fuere ne , - 
ceilano.Porque el Rey íe orde
na^  cria para el bien de la com- 
mumdad,y no alcofttrario.Lue 
go encalo de extrema neceísi* 
dad Ja República ie .puede juz- . 
gar y caíhgar,íino íe figue otro 
mayor daño en la religión Chri 
ftiana. Y también la República le 
puede dar guerra. De lo qual íe - 
hade ver Sanfto Thomas. D . Tho.'

La fegunda dificultad es:Si opuíc. de 
el Rey o Principe puede darh- regimm. 
cencía por ley,y eílatuto, o por Principú 
otro camino a los particulares h b .i.c .í 
ciudadanos, para que macen los 
deimquentes hablando dedehn . 
quemes en ccmmun , o en cfpe- 
cieparttcular.

q¡ Para declaración defia duda . 
fe ha de aduertir , que ay ciertas 
folenmdadcsde derecho huma» 
no,paraqueeljuez proceda refia 
mete aíer.tenciaravno enccufa 
criminal,como :on acuíacion,m 
{frumentos pubhcosjelcnturas, 
y termino para reíponder.O tras 
folennidades ion de derecho na
tural,como fon dar lugar ala par 
te,para que íe defienda, citando 
lay oyéndola,) comprobar con 
teftigos lacauía.En las íolenm- 
dades, y cofas q ion de derecho 

T  t } potlti*
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pontiuo,eirupreniQ juez puede 
difpenfar,por fer fupremo.Peco 

Cou.Üb. el inferior no tiene tal facultad,
i .  vari.c. EítoenfeñaCoaarruuias.Por lo 
\.n>7. qual los juezes inferiores hazen 

mal,(i ocultamente hazen infor 
nucion,tomando testigos con
tra alguno,y no le oyendo,le có 
denana muerte. Elto es graue 

Alc.inSú peccado , y grane injuíbcia.co- 
mac. 1 6, mo lo entena Alcocer, y otros. 
~  La razón estporque procede có

tra el orden del derecha.
Digo lopnmerotlnju'laíeria 

la ley , que antes de la condena- 
cipn del |ue?, concediere facul
tada los ciudadanos particulares 
para que pudieflen matar los de 
iinqueotes en general,y en com 
mun , ocn eípecie. Ello en(e- 
ñan codos los Do&cres,particu 
larmente diícipulosdeS. l'ho* 
masen el lugar citado.Lara^on 
es: porque es contra derecho na 
tural,pronunciar lentencia con
tra la parte,no la atuendo o/do, 

l&O.x* como fe dize en los aílos de ios 
Apo:loles-De lo qualfe infiere, 
que ion homicidas los Reyes o 
Principes, y (usminillios , que 
matan con veneno , o con otro 
gmero de muerte los delinquen 
tes,(in feroydos.Parcicalannen 
te quede femejante ley ís figui- 
rian muchos mconuem<ntts en 
la Kepubiica. Porque cada vno 
poiru matar ai que le parecieífe 
y dezir dcfpues,quecometio cal 
•  cal deUfto.
^jDigololegúdotSiel dcliílo 

del codo es improbable, no pue- 
de el lupremojuca condenara 
muerte aldclinqucte,no ie defen

d’endo.Eílo tiene todos ¡os Do 
¿lores citados, particularmente
Cayetano,SotoNauarro,Gordo Cu -«•
ua.La razón es,porque es de dt- m¡u 
recho natura) la det'enfion del m c» 
reo,y la comprobación de los te ¡,0. \* 
ftigos,y en el derecho naturaino dc u •; 
puededifpenfarelPnncipe.lue i.at. j  
go no esucuo.De fuerte,que aú ¡.E: ? 
que realméte el delínqueme aya ar. s, 
cometido el t^lds!i<flo,fi en rea- in \.i'¿  
lidad de verdad no es probable, zí.rlv! 
en el foro exterior no esbelto (_or. i. i 
lo dicho. qu* _ ^

Digo latercíro: Sieldeliílo 7y.ad,.. 
es publico lin citaciú , y teliigcs 
puede íer el reo condenado,y ca 
íligado.Eneíloconuienen mu- 
cbosDo£lorcs,y particularmcce 
lo enleña Manuel Rod.La razó 
es,porque en el tal cafo el juez !i un. u. b: 
gueicienc:»pubhca.l.u*goesli matJ '' 
cito. Y enelle calo eí delínquete c 1 (i 
no fe puede librar juilamuue, *‘u*')' 
negando el tiecho,o por otroca 
mino hcuo.Por lo qual no (: oe 
uen condenar algunos jue¿es,q 
en cogiendo a algunos en traga 
teoldiclo JosmiJi. caltigar.tn 
el tal cafo lostale» juezes 110 pee 
can contra julticia,aunque pue
den peccar contra chanelad, o tú 
tra las lcyes,quediiponcndo to- 
trano.Como peccarucócucha 
rtdad,ldno ic dieiie lugar para tu 
feílar,o íinp le guardado ei cepo 
neceilano,conrorme a las U) >-*•
Porque dilponcn 
Reyno acceptando vn inotu 
propcia.de Pío L¿,uinto* C¿ue ios 
que v uieren de auor.ar 1sí> co* 
mulgucn vn día a<»tc». 

f  Digo lo quarto,q deipues de

¡¡



Tratado.VilHufticía comutadua. € €\
tftSfvtio codtnsdo juridicamen 
te a morir,puede el Rey dar licc 
c:a a algunuperfona particular,o 
a algunas perfona» particulares, 
para q je maten.La razón es:por 
que el tal cafo ceífan los incó 
uemétes: y entonces la tal perfo 
na r.o lo liaze como períona par 
ticular,fino como miRtftro dé’a 
Rcpublica.Etlo fe confirma del 
vio que afsi fuele acócecer.Pero 
adci:rtafe>qefl:o íe hadehazer 
raras veres, por grandes mcóue 
mentes,que ay. Y vno'dellos es, 
^encl tal cafó no fedalugarpa 
raconfeílarle facramentalmcte. 
V también,que L tai muerte fe 
hazs conei. ¿dalo,y con peligro 
<L ¡osquele acomete,y con odio 
d¿ lo, parientes. De lo qual fe fi 
gne.qucen el tal cafo el afst con 
oen.de, podra muy bié huyr de 
aqticl,a jatea dieron fatal hcen- 
cia,p ’ re no podra defederrc del 
ni «cometerle.La razón estporq 
como airemos abaxo}elque jul- 
tamenteefia condenado , Role 
puede defende« hinédo.fincon 
lequécia de !o dicho eridle quar 

°° todicbodizeSylueftro,quefiel 
■jn reo está poderoíu,que no lepue 

coger,puede 1er condenado 
anmerte,aunquenole llamé,ni 
fc defienda. Porq fi feguramete 
no ie puede llamar,y fi íabc,que 
»3inado,QO acudirá,claramente 
d*2e, que oo quiere la juftade- 
Kflfion.

Ligo lo v!timo:En cafo, que 
c* de>iC.f o fi»a fecrcto,y que (ola* 
*Tlc:'tc el juez labe d e l, y el reo 
°o tspoacroío, nt rebelde, an- 

lueraliauiauo pareciera, (i

fe teme daño en loporvemrpue 
de íer condenados muerte , fin 
fer oydo, y  fin auerle defendí* 
do por fi miimo , fiendo fu deh 
fio graue.Y fi fe procedieííecon 
tra el conloa términos de dere
cho,totalmente le figuuiagran 
mLmia,o ic figuiria alguna tur 
bacion en la República o algún 
daño, hilo enfe ña Couarruuias, 
y Cordoua, en los lugaiescita
dos,/ muy parttcularméte Fray. 
Manuel Kodnguez en el lugar 
citado,en la conclufion quinta. 
Adonde pon; el exemplo del 
de!rftograue,fivno acometiet 
fe a vna Keyna , y procediendo 
contra e l, como le fuele proce
der, feruinfamada la Rey na. Y 
otros calos íemej antes pone allí» 
Pero efio fe ha de entender, 
quando el juez fabe eldelido, 
como juez,} con teftigos. Tara 
bien fe ha de entender, que le 
den procurador en lecreto , que 
le defienda,/ haga fusvezes. Por 
que de otra manera no íeria li* 
cito,

qf La tercera difficultad es, 
en calo, que vno acula a vn in
nocente delante del juez: por 
el^jual dehdo le han de conde-, 
nar a muerte. La duda es, fi en 
el tal calo fera licito matar al-q 
me va a atufar . La razón de 
dudar es porque en el tal cafo 
no es otra cofa el matarle, fino 
defender fu propria vida ,  y de
fender la con moderación. Lue
go hoto es. Efio le confirma: 
porque fi vno fueííe a irritar vn 
Alano contra m i, para que me 
m aullé, 9 vna fiera,  o fuelle a
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llamar vnfalteador para que me 
mataíie,licito feria marai ie pri
mero. Luego en nneílro cafo 
también lera Lcito matar aquel 
que va a acular al innocente. 
Porque parece, que es la mifma 

C a i.t .i .  razón.En ella chrficultad Caye 
q,P5.art. taño enfuña , que en el tal calo 
S.ScinSú el innocente le puede matar ,y  
mav.due dcfafiarie.Lamifma fenteciaue 
lo. Bañ. neBsñes.Eítafentencianoesdel 
a .i.q  c-t todo improbable, 
ar. 3. f  A ella difficultad fe refpon

de, fer muy mas probable » que 
en el tal calo no es licito defafiar 
al acufadormi matarle. Eho en 
leñan communmente los difei» 
pulosde Sandio Thomas,y en
tre ellos Oreliana. La razón es: 
porque, fivn criado por man
dado de fu amosque quedo enfu 
caía acometiere amatar a otro, 
en el cal cafo aunque fuelle licuó 
matar en fu propna defenfion al 
crudo : pero no es licito matar 
al amo,que fe lomando. Luego 
lo (mimo fera en nueítrocaio, 
porque es lamiimar*zon.

, f  A la razón de dudar fe ha de 
relpondcr, que nunca es licito, 
que pcrlona alguna particular» 
matea otra , lino es eníu pro» 
pru defcr.non r ) hade 1er de* 
« i.ía , moralmcnte habiendo. Y 
en el tul calo, moralmcnte ha
blando , no es uefer a : pt'iqi e 
clacufudorno ucom.tc «.ntoa's 
amutai porii niilmo.i'or loquai 
no esiicitomataralacukcioripe 
ro q tundo fuelle dekn.u,moral 
mente hablando , lena heno. 
Como en cafo ; fuene airntar 
Y na hera,0'. n alano c jirao ao .

f  La quarta dificultad es en 
cafo,quevna períona particu ar 
hapadefcido vna injuria gr.ue, 
y pot mqlicu del juez, o porque 
no tiene probanza, no puede *1. 
cardar latisf.ítion per \ u del 
juez , fi en el tal cafo lera 1 cito 
con particular authoiiüad\ en- 
garíu propna mjuria.La razón 
dedudar es,porque el que porin 
juíliciadel juez, o por no tener 
probanza no puede cobrar algu 
na cofa luya,que le hurtaró,put 
de muy bien con fu propruau» 
thondadrecuperarla, y fatisfa- 
zeríe. Luego lo milmoieraen 
nueílro caíoiporque es la mifma 
razón.

51A ella duda fe refponde,que 
no es licito. Eneílo conuicnen 
todos los Dolieres. La razón 
os clara : porque nunca es licito 
el vengarle.

£ la  razón de dudar fe rrlpon 
de,que ay grandiísimadifieren- 
cuentte lo vno,y lo otro. Por
que eo lo que toca a cobrar laco 
ia,qucesíaya,nofehazeinji na
ningunaa naaie,m le k da uein 
minco.Peroei\engarla injuria 
iiazefe,pom¿do le ulguui pena, 
conlaqual es caitiguuo aquel
tjuehizo la mjuua. t cuo h-¿- e
con deiurnentode. qia¡ tsc. H í 

gado.Per lo qual r.o ie pue.l¿ na 
z_r,lino ts conpuoi.ca aiui'.oi1'
dad. - j

«j La quinta dhticu.uue^en 
Culo,que vnami.ger particul.r- 
mence innocente r.uiihi.jq'-c u
inandotiei.eticbaxohtk ..»no
h atlas vn cucniiio,o % na í
raaegoiljriajquunuo >i >

c„t_ i ucr
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Trarado VI íljuíliciacomutatíua.
de n.*fte quila pobre muger no 
n-.ejehuyr de fus manos. Ladu 
da e ',(ien el tal caío la muger 
q ¡í Í jbe efto , le podra preuenir, 
> macarle primero. Larazon de 
dudar es: porque efto lo haze có 
particular authondad. Luego 
no eralicit"'.
«; A eft3 difficultad fe hade ref 

pender, que en el tal cafo la tal 
muger fe puede defender, y por 
vía de defenílon lera licito.Por
que como diremos abaxo , por 
vía de defenfion, licito es matar 
a qualquiera perfona: pero no es 
licito preuenir al marido. En el 
tal cafo fehade mirar prudente
mente , fi es defenílon,o preuen- 
cion. Si la muger no tiene otro 
camino por donde le poder efea- 
par de L$ manos del mando, fi- 
noesmatándole , en el tal cafo 
moralmente hablando íera de* 
fenfion,}/ no preuencion.Pero ít 
vuiefte otro camino , feria pre» 
uMcion,y afsi no feru licito.De 
loqual icreípoado a la razón de

t Lafextadifficultad es,qua 
do el juez manda matar a vn 
porla’oer, que cometió el pecc. 
do,elqual con teft gos no pu< 
de menguar , íi es^ l tal cal 
t¡ ¡ xa. pecca peccado de he 
"  ̂dio, y tfta obligado a re 
t.cnr >osdaños; 1.a razón d 
duales: porque e' ,u£Zpuec 
'r.ndar pagar la deuda,que fat 
S'ae \ no deue, aunque con teft 
ps nolo pucdaauerguar.Lu’
£uiommno icraennueftroca

i í0. tn eua difficultad Alcoa 
: c«ofcñi, que cnefte caíoeijue

pecca Jmortalmentetperono efta 
obligado a reftitucicn.

A eftaduda digo lo prime- 
ro,que enei tal cafo el juez pecca 
mortalmente peccado de homi
cidio. Efto tiene Nauarra en lo Nau.h.i 
qua!conuienecon Alcocer. La dereft.c, 
razones: porque en el tal cafo j.n.iO?. 
aunque al delinquente cóforme 
a la ley íe le auia de applicar cfta 
pena'.pero no podra ter executa 
da, fin o es probado primero el de 
li&o.Por lo qual mientras no eí- 
taprobado,noefta lubjefto ala 
penaty aníi es homicidio.

^Digolofegundo, que en el 
tal cafo el juez tiene obligación 
de reftituyr,como verdadero ho 
mtcida.Efto enfefuNauarra con 
tra Alcocer.La razón esiporque 
ilei pecca mortalmente mandan 
dolé matar, nò puede pecar otro 
peccado,fino peccado de homici 
dio, que es contrajufticmcom- 
mutat.ua. Luego tendi a obliga 
cion de rett.tu>r.

la rasonde dudar fe ref- 
ponde, que ay gran d.tícrer.cia 
entre el vn c¿íc y el otro. Por
que es mnydiíferetue cola tuzee 
que le denlo que enrcahuaucie 
verdad esíuvo, 0Culup*rictun 
la pena de la ley.

Achuerule,quee! mandar pa
cer u deuda en e» tai» Mono io 
íraze como jü tz , onnque A* mAi 
deaprt-tad-tnerlte , t.noqi*" ti 
mi.tno, a quitti í¿ aeiif* !.. deuda; 
qnádo no la pae,j¿ Ct b» ar junci 
camcnte,fe puedeentr. ga. icce 
tameteen los bienes dri acucicr,
Y Qualquiera puede tomar para 
dar alinnocéttlo nu: le leba u  
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nudo,cbn tanto, que lo haga fe* 
cretamente, y fin eícandalo.Pot 
lo qual no (era licito al juez, co
mo juez , mádarque fe reítituya 
al acreedor fu deuda,(abiendo el 
fen particular,q le es deuida,quá- 
do no ella aueriguado portefli- 
gos. ELjuez en el cafo dicho de 
bende al innocente como lo po
día bazer otro, y como de cofa 
aceííojia fe aprouecha del poder 
publico,que tiene. Y añil en el 
tal cafo no pecca, ni eda obliga
do areflitucion,como lo tiene 
Nauarracn el lugar citado.

Quinta concíuílon no es lici
to a lo» clérigos,quetienen publi 
caauthoridad,matar los malke- 

D . Tho. chores. Eíla conclufien enleña 
a.i.q.tf* S •Thomas, y todos fus difeipu* 
•rc.4. lo*, y. lo»que eferiueníobre el.
c. neminé Prueuafedel derecho, en el qual 
te c. Epif fe determinadla verdad. La ra* 
copü-+f. zon es laque traeS. Thomas en
d. capite. lugar citado. Porque es cofa 
fencentia cóuemente, que ios clengos'imi 
rum &  c. ten * Cbriílo,y fean maníos.Ad

'■ clerictsne utertafe que efta prohibición es 
clerici. I. dcdcrechopoíitiuo.Tambienfe 
Mo.Sc in hade aduertir,que en el derecho 
c.fajpe &  fe pone pena de irregularidad de 
inc. fen-1* qual fe hade ver Aragón en el 
tcctiáfan lugar citado. De lo qual fe figue 
guinh 1 3 que los tales,!! matan pcccá mor
q .g .&  de talmente; porqufebazen córra lo 
elenco que ella mandado grauifsunamé
percudo, re.en el derecho,y con pena de ir 
repermul regularidad, 
ta capita. ¿> :xt* conclufion: Matarfe a fi
Arag. p, intimo , esgrauiLimo pcccado 

mortal. Efto cnfcfuS. Thomas 
en el lugar citado articulo quin
to y con el todos fus ditcipulQS»

Prueuafe lo primero,porqueeft* 
prohibido con aquel precepto: 
No matarasicn el qual fe incluye 
el no matarfe afi mifmo. Lo ¡e. 
gundo fe praeua ; porque haze 
contra la natural inclinación.

y  La primera Uifficultaa es, 
í¡ es licito en algún cafo matarfe 
a fi mi'mo. La razón de dudar 
es;porqueen algún cafo fera ha 
to matar a otro.Luego cambien 
fera licito matar fe a ti.

f  A ella dificultad fe refpon* 
de, que en ningún calo es hcica 
macal f; a fi mi i roo, poniendo las 
manos en fi milmo- Deiuerte, 
que no es licito aun debaxo de 
color de ían& dad. Eílarelolu. 
cion comiencen Ls razones he- 
chas por la condulion.

A la razón de dudar fe ref- 
ponde , que en aquel precepto* 
No mataras, cua prohibido el 
matar a hombre coatu razón, 
que elfo quiere dezir homici
dio. Y no fiempre es contra ra
zón el matar a otio bombre.Por 
que fe puede matar, defeadicn. 
dofe, o con publica authondad, 
Pero el matarfe« fi mifmo e» con

ion.
tiegondadifficultad es -G 
un cafo es licito no coníer 
propna Vida.Larazon de 
es :  porque con el mifmo 
to: No mataras^/la vno 
do a no fe matar , y  ram- 
coa femar fu propnavida* 
»como nunca eshcitoma- 
G,y quitar fe ¡m vida; anfi 
:a no es hato dexar de 
uar la vida.

- ^ jmViU»*
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ronde i que en a’gun cafo Cera fiempre fes neceífaria la difcre- 
1 citonoccnferuaríu propriavi cion,y prudenciadeldifcretov» 
da. Eftoenfenan todos los Do» ron.
ftorescitado«. La razón estpor- f  La primera reglaes: Toda* 
que en el tal cafo fu propria las vezes, que en alguna obra de 
muerte no es voluntana, míele fu naturaleza buena *. o indiffe* 
imputa. Luego es licito no con- rente fe ligue algún gran bien a 
íeruar íu vida. Como no fea vo* la República, ora fea temporal, 
luntaria,fe declara en la folucion o efpiritual>o algún nocab'e exé 
de la razón de dudar. pió de virtud necesario para la

t  A la razón de dudar fe ref- Repubücajlictoesqueel hom- 
pende , que el precepto de con- bre perfeuere en tal obra , b®  
feruar fu propria vida fe encier- obftante que ay peligro de muer 
raen aquel precepto. No.mata- te. De fuerte que en el tal cafo 
ras. Pero es precepto affirmatiuo no es matarle. La razón ea;“potr- 
qae (cha de cumplir con alguna que entonces importa al b ien- 
propria obra : y el negatiuo de commun. Y tísi la razón di&a' 
no le matar, no pide efio. Por lo fer aquello licito, 
qual en quaoto a lo que encierra Segúda regla.Todailasvtase*
depreceptQ affirmatiuo, Obliga que de 4 el hombre dexe alguna 
fiempreipero no obliga por fiem obra buena,y no illicita,de íu na 
pre.Por fo qual quando la razón turaleza íe fígue notable incom 
diñare,fer licito no conferuar la modo, y detrimento a la Repu«
\ ida, licito fera no la conferuar. blica, tiene obligación de perft- 
Comaferalicitono laconl’eruar ueraren latalobra^noobftante 
aunque nos podamos defender, el peligro de muerte. Como fi - 
poneila por Chrifto , o por el vnocítuuieíTe guardando vna 
amigo. Y lo mifino es,que algu» fuerza, y de no la guardar íe fí- 
nasvezes es licito no fe defender guieífe grande detrimento ala 
delquelequiere matar, aunque República. LarazoneseLdaáo 

pueda defender. De fuerte, publico, 
que el no fe defender,yel no con Tercera regfa: Muchas vezes
lífuar la vida, quando ay obliga efta vno obligado a perfeuerar 
CiOndehizerlo,esmatarfe.Pero en las tales obras,que tienen ju** 
quan b  no eña obligado, no es to el peligro de muer te»o porra- 
lo mifmojqu* mitaríe, Po-que zondelofficio,opor razondeaí 
ti matarfe poíl.uiamente fiem- gunpaño,yconcierto,qaetie- 
pfees H cito, hablando regular- ne hecho.Y en los tales cafos no ' 
mente. Admcrcafe, que algunas eftara obligado a perfeuerar 
vez;» puede caer debaxo de pre otro de la República. Efto con- ” 
pPt° P^er la vida a peligro.' fta manifieftamente en el Cor- - 

tra lo qual fe han dcaduertir regidor ,  v en otros ícmeian* 
^nas reglas morales, aunque jcij ~

Tratado. VlII.Iufticia coaiutatiua. CC\
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^ Séptima conclufion: No es 

licito matar al innocente-cn ca
fo atguno, hablando del inno
cente, que no efta probado no
cente. Y ha fe de entender co
mo dizen los Theologos per- 
fe loqueado. Ella concludon en 
feúa Sanfto Thomas , y todos 
fasd[icipu!os,y todos los Dofto 
res araba allegados, particular
mente Medina, y Orellana. La 
razones , porque la vida de los 
innocentes en d , noesmala, y 
en orden ai bien publico es con - 
feruatiua del. Luego illicito es 
matar al innocente en cafo algu
no. Ello fe entiese, fino fue líe 
queelautbordela vida,y  de la 
muerte, y el fefior della lo man
dare matar.

f  La primera dificultad es. 
quando vn Tyranno pide a la 
República vn innocente, para 
macarle, amenazando que fino 
fe le da, deltruyra la República- 
La duda es, fi en eíke cafo es li
cito entregar el innocente al T y  
r*nno, para matarle. La razón 
de dudar es : porque la Repú
blica tiene derecho para poner 
los ciudadanos, aunque feao in
nocentes a peligro de muerte 
cuídente por el bien de laKepu 
blica ; como ie vee claramente 
et la guerra juila. Luego en 
nueftro cafo licito fera entre
gar el innocente al Tyranno, 
por el bien de la República. 
C onErmafe: porque el innocen 
te eika obligado de Juikicia le
gal, y de chandada eatregarfe 
al Tyranno , por el bien de la 
República y  por configuren*

te la Repub’ica í? lo puede man
dar, y fino la obedece lo puede 
condenar a muerte. Luego e.i el 
tal cafo licito leraentregareital 
innocente al Tyranno, pira que 
le quite la vida En efia duficul* 
ta i Soto tiene, no fer licito. V 
conuencefe; parque el tales nao 
cente, y  no es neceífanopara el 
bien de la República, como me* 
dio ordenado de funaturaLza, 
para efte fin, fino por la ina'uia 
del Tyranno. Luego noC'iiC 10 
matar el cal innocente.Defuerte 
quedizeefieDo¿lor,queen la 
guerra jufta la República tiene 
derecho para poner a peligro los 
ciudadanos, aunque lean inno
centes: porque cite medio de fu 
naturaleza es ordenado a lacón 
feruacion del bien pubhco.Pero 

, en nuefiro cafo no es medio de 
fu naturaleza ordenado a elle 
fin, fino por la nuhciadel Ty- 
raimo: y anfi no es licito.Como 
no es licito, que la miíma Repu- 
blicaie quítela vida , anfi tam
bién no es licito,que lo entregue 
al Tyranno, que fe la ha de qui> 
tar.Eíta fentcncia no es del todo 
improbable.

A efta difficultad fe refponde 
fer mas probable lo contrano. 
De fuerte que no fofamente pue 
de hazer ley,que mande al inno
cente,que íe entregue al Tyran
no en el tal cafo, y fino lo hizie-
re,le p u e d e  entregar p ara que le
maten, como a innocente, pue* 

"ya loe$,puesy*paiTa la ley de la 
■ República, como dezian algu. 
nos, pero finnundarfelo» y p°* 
nerle tal ley es Jicuo>cntr<.gai 0
—  ai m*

Sí .
iu.
ar. / ‘
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a' innocente por el bien de la Re 
ra'i 'Ca Pilo cnfeña Orellana,y 
cía! nunmentelosdifcipuiosdc 
«, Fhrna'*. Prueuafeconla ra-» 
z m de dudar y con fu confirma 
c.on.

A la razón de dudar fe refpon 
de fácilmente, que en el tal cafo 
•\ a es medio neceiTario para la 
oníeruacion de la República, 
que muera el tal innocente. Por 
lo qual la m'fma República le 
puede mandar que fe entregue 
alTyranno, y  ella mifroa le pue- 
de entregar por el bien de la mif 
ma Kepublica.

flLafegundsdiffieultad es:Si 
elTyranno quifieífe quelamif* 
ma República con fusproprias 
manos qaitaíle la vida al inno
cente , y fino que deftruyria la 
miíma República, fi en el tal ca
fo Cera licito matarle. Lar^zon 
de dudar es¡ porque en el cafo paf 
fadoeslicito entregarle al T y- 
ranno,para que le mate. Luego 
también fera licito matarle. Por 
que moralmente hablando , lo 
mimo es matarle latruimaRe 
publica,que entregarle al T y ran 
rasque lo mate.

A etUdifficultad fe refponde 
i,ue en ninguna manera es licito 
<¡ue laRepubhca lo mate con fus 
prorrubmanos Efto tiene cora- 
ir iM.iante todos los Doftores 
C"1 d I ¡g<T citado , partic lar- 
ment. Id iñ.'z , y Galiana. La 
ra¿^n es; porqu edo esconíen- 
t r c jn el T ) ranno, y con fuma 
licu , y íer mmiftro luyo . Lo 
S'^len ninguna manera es lici- 
to. Luego peccado es gnuiíst-

mo,que la República le quite la 
vida.

f  A la razón de dudar fe ref
ponde , que no es lo rmftno mo- 
raimente,el entregarlo al Tyran 
no y matarle coa fus propnas 
manes. Porque eneflofegundo 
Ja República haz? officio de mí* 
mitro del Tyranno, lo qual nun 
caes licito.Pero en el primer ca
fo no haze officio de tal minif- 
tro.

f  O&aua conclufion. Licito 
es defenderfe a fi mifino con la 
moderación neceflaria, aunque 
de ay fe figua la muerte del que 
acomete. Hila conclufion es de 
S.Thom.y de todos fus difcipu- D. Tho.” 
los, y de todos los que efenuen 
fobre el,particularmente los que ar.7, 
ya hemos citado muchas vezes.
Y eítomifmo tiene Soto, Anto- 
nioGomez Nauarro,y Nauarra. Sot. 1i.f¿ 
La razón es «.porque es derecho deiuíl.q. 
natural, que cada vnodefienda i.art. g. 
fupropria vidasporque nene na- Gom. li. 
tu ral inclinación a viuir. Luego j.var.ca. 
licito es defender fupropria vi- 3.PI1.21. 
da , aunque fea con detr.memo ÍN’auar.in 
de Ja vidaagera. D ; íuateque Alan. ca. 
es licito matar a aqu J ,  q >. h c o ~ 15 .ru .!. 
metea mat*rme}lino ay ctrv, ¡’’ \7au. li 1
dio para defcndei me. Lorque, fi <.*.<* i e^.c. 
vuieífe otro medio, con ei qual j.n. ^ 9 .
pudieífe defender m¡ propna vi 
da,no lena licito.

La primeraditficulrad es,fi ay 
obhgaciódeuefender,(u propna 
vida, aunque íea m-uando ai que 
acomete. Laiazondeciudar es: 
porque tenerr.osnr.tur i mcl.na
ción a la propna vida.L uego ar
gumento grande es , que cica-

m os
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mos obligado«a defenderla pro 
priavida. Eneftadifficultad el 

Abal. fu* Abuieníetiene, que ay precep- 
praía.uo to. De fuerte, que el que no de- 
ca. i i.q. fiendefupropria vida,esenenai* 
i i. go de fi mifmo , y pecca contra 

efundid.
ĵA efta dificultadle refpon- 

d e , quees Jicirono fe defender, 
quando acometen a matar avno 
o a herirle. Efto eníeñan com- 
munmente lo» difcipuios de San 
£to Thomss^enel iugai citado, 
particularmente Peña, Medina, 
O reí lana, Aragón. La razón es: 
porque ello es muy conforme al 

, Euangelio,yalexemp¡odeChri 
Zuatn. 5. nucftro Señor, que no fe de

fendí,fino fuffno con gran pa* 
ciencia la muerte. Luego licito 
es. Eftaconclufiontienevnaex
cepción,y es quando la perfona, 
a quien acometen , esneceííaria 
para el bien de la República,y el 
que acomete no.Porquc en eltal 
cafo por el bien pubhco aúna 
obligación de defenderfe.Tam- 
bien í¡ aquel a quien acometen, 
fueífevtilab República , y el 
que acomete no fuefle proue- 
chofo, fino antes nociuo, tam
bién fena peccado no fe defen
der.

^A!a razón de dudar fe r¿fpó 
de,que no ay precepto de dífen 
der la propria vida , fino que la 
podemos poner licitamente aun 
por los enemigos.

La fegunda dificultad es, 
fies he to defender íu propria 
vida, imtandoel que acomete, 
quando el tal es grandemente 
necefiano para el bien de la R e 

pública. El exemploes,q;i:ndo 
vn Capitán grádenseme necen’a 
rioen la República acometióle 
a vn? perfona particular, que no 
es neceíTaru en lamilma Kerui- 
bhca.La razón de dud ir es,por
que el tal por fu tmhci 1 le qU¡e- 
re matar.Luego en el cal calo li
cito fera macarle defendiendo* 
fe.

f  A ella dificultad fe refpon- 
de,que en el tal cafo no es 1 c*to, 
fino que tiene obligación» luf. 
frir con paciencia la muerte. El 
exemplo es en el cafo puerto , o 
quando vn Rey,o Principe grá 
demente neceííano a la Republi 
ctacometieíTc>a vn particular. 
Efto enfeñan communmentc 
los di'cipulos de San&o Tbo* 
mas, particularmente Orellana, 
y los citados. La razón es: por
que en el tal cafo corre el precc. 
pto de mirar por el bien com* 
inunde la República.Luego no 
es licito matar. De lo qual i’eref- 
ponde fácilmente ala razón de 
dudar, qu: entonces no ic ha de 
tener atención a la malicia del 
qvc acomete, fino al bien publi
co.

^ La tercera dificultad es: 
quando aquel,a quien acometen 
tiene culpa deque le ayan acó» 
metidouieneltalcafo le fera 'i* 
cito dcfpues detendí rfe.El exem 
ploesen vno,que cometesdultc
rio con vn§ m uger,y porcia ra
zón le acometed marido a ma 
tarle.Laduda es,fi en el tal calo 
lera Lcito defenderle. La razón
de dudar ê : porque en elle calo
el tuuo culpa de que leacomc-

tufen,
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t c Ten. Luego no podra d'fen* 
iIí : La m ma dificultad es,
i-aan.. J\ nod’ze mVaspalabras 
: ^ . pu.abras «ti. er t o Tas: par
; ujLrin n;e, ti leías dixeliepa- 
rumiar.c*

 ̂A e.b duda le rífponde,que 
am entfi-cdo, es Iicitodefen- 
cer i, aunque fe (iguala muerte 
del o:ro,que acomete. Deciare, 
mes ...a refolucion . N j quiero 
dezir, queeneftecafono pecca 
martaimente el adultero > o el 
que irrita al otro.Porque en rea
lidad de verdad , pecca mortal- 
mente,peccedo de adulterio, o 
endezirie malas palabras, fino 
que nopccca mortalmente con 
nueuo peccado de homicidio, 
por matarle, defendiéndole del- 
pues de puíÁo en la occaíion.Pu 
do íer, que al principio peccaífe 
en virtud, peccado de homici
dio ,por auer dado occaíion al 
hom cidio: pero defpues defen* 
dieudofe , y matando en fu pro- 
pradetenion no pecca peccado 
de homicidio, Hda refolucion 
enhenan todos los Theologos 
eaeí lugar citado, y ¡a declaran 
con e'fs exsmplo. Demos que 
poríuculpa vno vinoaextrema 
neceL.dad. Con todoeilo def* 
l'ne,deeítaren extremanecefsi 
'iiJ todos tienen precepto de 
)ocor,cr*.e. D. la miíma íuert;, 
1 t ;ta!, aunqueal principio tu- 
uocu'pu , con codoeffo deipues 
ten. derecho ntcural para defen 

-r¡e, Pruiajle efta reío’ucion
COn us razones hechas por la có-
c-uuon.

í  A la razón de dudar fe reí*

ponde , que aunque es verdad,' 
que el cuno culpa, cuque le aco
rné.ícífen: pero u¿¡pues depuel- 
toen laoccaiion tiene derecho 
para defenderle. Pditicularmen 
te, que la culpa que preccdio>r,o 
dio derecho u los otros para que 
le mitaííen. Por !o qua¡ es licito 
defenderle con ia deuida mode
ración.

JN ona conclufion.Por defen 
der las riquezas y la honra-ePici 
to matar al que acomete hazien- 
dofecon ladeuida modtr.cion. 
Bftaenfeñjncommunmeote los 
dilcipulos de S.Thomas,ya alle
gados , y entre ellos Orellana. 
La primera parte feprucuarpor- 
que and lo enfeñan todos ios 
Phdofophos, y lo vían todas las 
naciones: Confírmale, porque 
las riquezas , ion mftrumentos 
necesarios para conferuar ia vi
da, y muy acommodados para 
grangear la virtud . Luego el 
que defiende las riquezas, la v i
da,y virtud defiendesy por con- 
fíguiente es muy licito. La fe- 
guada parte fe declara con eiie 
exempío.Demos,que el hombre 
a quien ucomeccn.para qutaile 
la vida,puede muy oisn íaluar fu 
vida huy enno: pero el nuyr con 
forme a la quahdad de laperío- 
na,esati>encofo,y infame , por 
fer hombre nobie Eneital caío» 
para defender efia infamia po
dra muy bien matar al que ie 
acomete. A quicnelhuyrlea in
fame,y a quien no,fe hade dexar 
al libre a’uedrio del hombre fa- 
bio,y prudente. Cierta cola es, 
qus a yn Keligiofo, o Clérigo,

o otro
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o otro fe mej antean o le encola tn 
fame. También ie puede decla
rar efic con otro exempiO.enca 
fo, que t! que acomete a otro le 
quiere heiir,y dar con vna caña, 
o con vn palo,'o qaa! es co.a in
fámenme! tal cafo licito i’era ma 
tar a! agreflor,para que no le de, 
fino nene otro meato» Efia par
te aíbt declarada fe prucua de la 
primera* Poique fies licito por 
la detenía de las riquezas matar 
al agreílor: luego licito íera ma
tarle por defender la honra.Por
que ¡a honra es mas neccííariapa 
ra la virtud.

^jLa primera duda es fi fera !i* 
cito matar al que acomete a hur
tar algunaeoía, que no es de mu 
cho momento.

f  A efia duda fe refponde,que 
para íer licito matar al ladrón ha 
cié Ier cofa de algún valor, y de 
algún momento, y que fea cofa 
de importancia. E fio enleñan c5  
munmente los diicipulos de S. 
Thomas,particularmente Medí 
na*.La razón es.porque la mifma 
naturaleza enfeña,que lena gran 
crueldad inatar avno por colas 
de poco momento. Porque la vi 
da es cofa de mucho precio.Que 
tanto aya de ferie dexa al alue- 
dno del varón diícreto , y pru
dente, También i'e hadeaduer- 
tir,queefioíeentiende, quando 
no fe puede cobrar por otro ca
mino. Porque fi fe pudxile co
brar feria crueldad,y íllicico ma 
tar por defender la hazienda.

U La íegunda difficuitad es, fi 
íera licito matar por quitarle la 
hazienda,que le hurto.El exem-

ploes,quando el ladrón h’irro 
in¡! ducados,y los tiene y atn iu 
CrI4.

c A efia duda fe re.por.de,que 
enei talcafo no es I cito. S j 1. uk 
te es licito rn itarleen de.vriun 
de la n; z.cdn mientras J  .adán 
haze violencia y ro c.c otra iuec 
te.La vioienc’«! perleuera.qu.n- 
do eita actualmente hurt.i.do, 
y que va huyendo. Perón va 
cftaen m ccfa,ya no haze \ >clcn 
c.a.En ello comner.en codos los 
Doftores. La razón es: parque 
el derecho natural tan lulamen
te concede el defcndetle de .a 
violencia.

f  Latercera dificultad es en
cafo, que riñendo vno con otro
fe halla herido.(i podrafuru in- * *
continentemente ai que le hiño 
por defenhon de lu honra, aun
que el que le hiño debita de la 
pelea.La razón de dudar es.por
que en el tal calo mases uthn- N: 
hon de la honra , que repncui- J
íion. Enefiadifhcuitadlvauar- i < i
ro enfeña, que es licito teguir al *•
que huy e defpuesde auer h‘tlio ui  ̂ 1
alguna injuria: porque el mjuiu lu '
do en efto defiende iu proj ru n 1 ’*1
honra.Manuel Rodríguez eme- c 
ña,que cito que dizc Naujrroes ¿J 
muy larga licenua . perojuc, jk
que en el cafo de nueltraou^^i1-’1 b * ■ 
licito herir al que h no íiiconn- CJ • 
nentemente. Lcnuencciecun .a ¡ o .
razón hecha. I

Digo lo primero,que quando 
delpucs de hecha la injuria nu). 
no es licito ÍGguirle,ni henne.c 1 i “  
toenlena e.te Dofior,y $uto,\
Couarruaias,y E. Luy s Lop'¿> L 

— - *
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v to^o.IosThomiílás. Larazó 
é poique encinal cafo no es de
fender ta honra, fino querer recu 
piraría > y rehazereldaño,que 
v. n e .a fe caufo. Lo qual no es h- 
i.to a períona a.guna particu* 
nMino tan fojamente a lajuttt-
t L"l»

5jDigoloíegundo,nofer hci 
toen el cafo de la duda herir ai 
ene ya hiño. Eíta es commun 
Sentencia de todos ios Thomif- 
tai. La razón parece clara: por. 
que en el tal calo ya no me haze 
violencia. Y cito no es defender 
la honra» fino dar mal por mal. 
Lo qual en ninguna manera es 
1 ato. Parece fer contra el confe 
jode Chuflo queenfeñaque el 
q me hiriere, y diere vn bofetón 
que no le tengo de dar otro. De 
lo qual fe reiponde fácilmente 
a la razón de dudar. Particu* 
lamiente , quefi no es licito fe- 
gutr al qt eme hirió , tampoco 
lera ucito herir incontinente
mente al que me hiño. La ra
zón es-.porque también fe podria 
dezir que el feguirle es defender 
lahonra.

í  Todavía queda difficul- 
tad: porque es licito íeguir al la
drón , que me lleua mi hazienda 
haila recuperarla, como ya que
da dicho. Luego también lera ii 
cito leguvr al que me hino,y he
rirle.

U A efladifficultad íerefpon- 
de tac lm=nte , que el ladrón en 
d ta' ca.o anualmente me haze 
'tolenc a , y afiles licito i'egmr 
!* Tero en nueflro cafo,li vna 
v<-z me hiño no eshc,to íeguir- 

Sum.x .part.

le,ni hcrirle:porque y a no me ha 
ze violencta,m y o puedo lecupe 
rar la injuria,que me hizo: y añ
il no es licuó.

qjLaquartad ffícultades, en 
cafo que deíafian a vno íi feraü- 
cito aceptar el deíafio, y matarle 
con eltat, que defafiu.La razón 
de dudar es: porque en el cal ca
fo parece que es defenfion de la 
honra.Yendefenfionde la hon
ra licito es matar. Luego en ti 
tal cafo es licito.

f  A eíta difficultad fe refpon- 
de,que no es licito. En eflo con- *  
uienen todos los difcipulos de i
SanítoThomasy todos los Do *
¿tores.La razón es: porque en el 
tal calo el que de'afia no haze ?  
violencia ninguna. Y el dere- 
cho natural folamente da licen
cia contra la a£tual violencia.
También que el falir al deíafio 
no es verdadera honra. Por lo 
qual el no laiir en realidad de 
verdad, no es deshonor . Y por 
confíguente falir no es defen
fion de la honra.De lo qual le reí 
ponde fácilmente a la tazón de 
dudar.

fL aq u in t’’ difficuJud es: Sí 
es licito heriral que amenaza 
con vn palo en L mano o ¡cuan* 
tando la mano para dar vn bore- 
ton, paraque aisi defienda el in
juriado íu honra, no pudiendo 
de otra manera commodamente 
defenderla. La razón de duuar 
es: porque parece cofa tmqua he 
nr,o matar en el tal cafo por de
fender lu bonra.En eíta difficul
tad Couamiuias enfeña, que pa Coua.'-; 
rece ímqua commutacion qui- p.de ^o-

V v tar

í
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tar la vida al próximo: por la 
honra, pues la v ida es de mas al
to orden.

«¡¡Aeíla dificultad , digo lo 
primero , que fin duda es licito 
eüdefenfiondéla honra , herir 
y  matar quando no fe puede de
fender de otra manera. Ella es 
commua íentencia de todos los 
Doílores, como queda dicho ar 
nba.Larazonesiporque aunque 
la vida fea bien de masexc lente 
orden,como es cofa notoria*, pe
ro el que pretende quitar la hon 
rapuío lavid) al tablero, y lapu 
fo aeífe pc'igro. Por lo qual a fi 
mifino fe ha de imputar el daño. 
De lo qual fe ligue, que vn hom 
brenoble ocauallero noeílao- 
bfigadoa huyr,pornomat:r al q 
le acomete. Pudiera vn c.aallc» 
roovn hombre nobe huyendo 
de quien le acomete e cuíar la 
muerte, del que le acomete hu- 
yendoipcro no tiene obligación 
de huj ren el tal cafo.b fio enfe« 
ñan cotnmunmente los D o lo 
res ya alegados.La razón esrpor 
que el tal noble caual'ero hu) en 
do pier Je fu honra, la qual le es 
grandemente necelEn. :y por la 
defenuon de la honraren dtfcn 
fion de ella,puede macar.Luego 
en el tal calo no tien Ĵ ooi.gi- 
cion de huy r.

»¡Digo lolegundo,qutrfi;ofe 
hade mirar m jrahner.tc, y te
niendo grande atención a que 
fea definía de la honra , porque 
de otra manera no (era uc.tO. 
Por lo qual en el cato paiíadovn 
Cierigo,ovn rehgioío, que hu
yendo puede inuy bien lindel»

honra ninguna vitar la muerte 
d;i que le acomete eiU obligado 
a huyr por no matar al agrcilor. 
jorque el tal no mcutre Jcshon 
ra ninguna. Y arnbien fe ha de en 
tender , quando la peí lona que 
acomete no es períona muy ne- 
cetíana parad bien yvtihdaJJe 
laKcpublica Porque en el tai* a 
fo qo ¡cria licito, matar al agrei- 
for,porque ello importa al uien 
co:nrnun,que ba de fer antepuel 
to  al bien particu'ar.Detodo lo 
dicho fe reiponde fácilmente a 
la razón de dudar,que fe pone en 
ella dificultad.

y La íexta dificultad es, enea 
fo que v no hiere a otro, ü en el 
tal cafo es licita voiucrle luego 
a herir o deíafiarle. Lsrazui ue 
dudar esrporque de'afiandole, o 
voluiendole a henr,di tiende íu 
honra : porque de i ir* manera 
qued.racargado y altemauo m 
los ojo, de ios homores. Lu- go 
licito es defender de cil¿m«ncra 
íu honra. En eua dificultad, y  
por efta razón algunas U ^cto- 
r es cale fian Ic r  nuco en <fie ca
lo ,el voiuer luego y wconti- 
nente a herir, porque es d..en- 
iion de la honra hito enleña M» j 
nuel R odríguez, y a ¿uno» m- J 
¿en que cita ientcnua touo ei ‘c 
Alaeitio V ¿l Jitj. 1

^ A eita dilncuítad e hi de 11 
rUpondcr, que e.i ningún-mi- 
n-iues l.cito.bdo cnícnan i - 'l 
rnunmeiue ios d 'icpu ú i “e 
0.1 heñías en el 'ug.u cna^o , ) 

muy en partícula ti M - trJ 
Urcl.ana,y Medmam P
tos, La-razoesspurquectom-'
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e5 tomar venganza deiqueis hi 
ri0)qae r.o defenderíe.Y cuo no 
es licito Confirmaíeipcrque de 
otra Tuerte feria licito,i’eguir a el 
que > i me hinO , y fe va huyen- 
di : porque el tai también me 
afrento,y deshonro,yfiguiendo 
]c . matándole fe recuperaría la

* honra perdida: porque es la mil-
mar-zon. Y eftonolo admite 
nadie.De fuerte,que quanto a ef 
to av eran diferencia entre el la 
dron quelleua lahazienda , y el 
que me hirió.Porque a el ladrón 
puedo'e feguir, porque meileua 
mi hiz!enda,yia tiene contra mi 
toluntad.Peroael que me hirió 
no es ya licito voluerleaherir: 
psrque elfo es vetigtríede la in
juria paliada,lo qualen ninguna 
manera es licito« 

f  A la razón de dudar fe ref- 
pende fácilmente de lo dicho, 
que en e! tal cafo no es defender, 
la honra, linoj vengar lainjur.a 
pallada,como ra queda determi 
nado.

<5 En elle lugar es necelíario 
tratar de la irregularidad,que le 
incurre por el homicidiOabi la ir 
regularidad,que fe pone por fo- 
loeldeh&o es verdadera cenfu- 
r* > fe trato de propolitoen la 
primera parte de la lumma : alii 
le P°dra ver. En elle lugar tan 
•lamente fe ha de tratar de la 
•rrerularidad , que íe incurre 
poreihomicidio. Para declara* 
c °n de efto fe ha de de aduertir
r.Leeí matar a vn hombre puc* 
û (erde tres maneras. Lo pri- 
^ ’ taes, que la muerte feavo- 
Ul'tina, refpe&o de aquel , que

Iacsufo, Lafegundanlineraes, 
que fea cafual y del todo muo» 
lontana. La tercera manera es, 
que fea cafual formalmente,y di 
reciamente : pero es voluntaría 
indireCLimente. Voluntar .a es, 
quando formalmente, ycxpref- 
lamente es querida. Cafual es, 
que incede íin suer voluntad 
ninguna de matar, de fuerte que 
fe hizo toda diligencia^ le pufo 
todo cuydadotpara que no fe fi. 
guieífeía muerte. La tercera ma 
nera es quando la muerte no íe 
quiere de propofito, y con deh* 
beracion : pero íiguiofe por auer 
negligencia culpable. Elio fup- 
puedo.

•^Decima conclufion. La 
fola voluntad de matarvno es 
fufficicnte para incurrir la irre
gularidad,(ino fe figue la muer
te , aunque no íe íigua por 
milagro , y  aunque le aya he
rido. En eíla corvcluíion con
minen todos losIuriíias y to
dos ios Theologos particular
mente d.fcipulos de San£to 
Thom 's, y los que elcrmenfo* 
brecl. La razón es : porque la 
irregularidad elèa pueda ende 
recho , para aquellos que ma
tan : y en el taJ cafo no ay 
muerte de hombre. Luego en 
el tal cafo no fe incurre irregula 
ndaa.

Vndecima conclufion: 
Quando la muerte.no íe figuio 
de ¡a herida , finodsJpcco ía- 
ber del ^urupno , o de aucrle 
curado mal o per algún excedo 
que hizo el enfermo, enei cal ca 
fo el que le hiño,no incurre irre»

V y i  eu»
" ' - — v  a

t.2 .q. 
art.3.

J-



gularidad.Eíla escertifsima, en 
la qual conuienen todos los 
Theologos,yIuriílas,La razón 
es ciara: porque en eitai cafo rl 
que le hirió no le caul ola muer
te como es cofa notoria. Luego 
no incurrió irregularidad, por
que la irregularidad eíla annexa 
a el que mata. Por Jo qual en el 
tal calo fe ha de tener giandifsi- 
ma atención a ver (i la muerte fe 
íiguío de la herida,o de otra co
fa para que conforme a eíTofe 
juzgue de la irregularidad, y fi 
eitairregu ar el que hiuo.

uDuouecuna conclufion. Si 
la muerte del hombrees del to
do cafual,jrinuoluncaria,y le íi- 
guio de vna obra, que era berta, 
no fe incurre irregularidad. Si
ta conclufion enl'eñaS. Tilo
mas y todos fus dilcipulos en el 
lugar citado, y todos lo# lurif- 
tas. La razón es; porque el msr 
taren el tal cafo no es obra hu
mana,pues no es voluntaria. Y 
la irregularidad, que fe incurre 
por matar ella pueda y ann-.xa 
a la obra hu lun a, y que proce
de del hombre en razón de hom 
bre.

U Tercia décima conclufion. 
Si la muerte del hombre no es 
delxodo cabial, fino quemdire- 
¿lamente es voluntaria: porque 
no fe pufo la fufficicnteclihgen- 
cia,induze irregularidad, En ef- 
to conuienen todos los Lindas, 
y  Tneologos.La razón cita cía- 
ra-.porque entonces la muerte íe 
figuio por obra humana, libre y 
voluntaria. Luego incurre fe ir
regularidad.

674 FrayPedro dcLedcfma.
fQuarta décima conclufion. 

La muerte del hombre volunta 
na, caufairregu'andad , ora lea 
juda,ora injusta. fino es que te 
caufe defendiéndole. Eílacon- 
clufioníe licué de las demás , v 
todas ellas fe hallan exprei.amé 
te determinadas en el derecno
en lostitulosde homicidio,) de 
irregularidad.De luerte,que ae 
ellas concluuones no ay din- 
cuitad ninguna entre ios Douo 
res.Peroay acerca de ellas algu
nas dificultades.

La difficultad es: Si el q mara 
a otro defendiendo íu propnavi 
da,incurre irregularidad. La ra
zón de dudar es del Cocido f  ri p - 
détino,en el qual quádo vno ma fc 
ta a otro 4,efcndiédoíe,ia dilpen . 
fació de la irregularidad le come 
te al ordmario.Luego mcurrele 
irregularidad.A eíta duda le reí 
pone,que agora el q mata a u. o 
deiendiédoie con la dcuidamo-
deracion, no incurre nreguiaii- 
dad.Ello ella determinado en el 
concibo V lenente, y la uetermi*
nación ella en la Cietnencma: li 
furiofus de homicidio« E.ta t¿n*
tenciaesde todosloslurutas,/ 
Theologos.Antiguamente mas
probable era,que le incurría irre 
gularidad.

^ A la razón de dudarle rel- 
ponde fácilmente,que c. conci
lio Tndentmoie entiende enea 
fo de duda. Quanoo>eauda,U
en la defenfion excedió laieui-
damoderacion: en ti talego ie
cometeladilpenlacion ue la 11

ndad Ordinano« 
t * riifticu;
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q.nn'Jo vno mata con la deuida 
m iración es deferrfion de la 
h'jara.o déla haztenda,o del pro 
xi.no, ñ en el tal calo incurre ir» 
ríi'u.aridad. La razón de dudar 
emporqué el que mata en defen 
llcndriup opriavidaconlade 
uiJa mod.-racion, na incurre ir* 
regularidad,/ la muerte le figue 
ila pretenderla. Luego lo m i
mo lera en nueilrocalo, porque 
le ligue la muerte fin pretende» 
lia.

r En ella dificultad ay diuer 
fidad de pareceres. Ven i o que 
toca a la honra algunos Doftot 
resenfeñan, que le incurre irre» 
gulandad: entre ellos Sylueftro 
y communmente los iuritLs. 
Y iobre aquella clementina ci
tada, otros D olores enfeñan, 
que no le incurre irregularidad, 
fcn lo que coca a la bazienda Co 
-arrumas enleña, que el que ma« 
ta por defender iahazienda no 
incurre irregulandad.Pero Syl- 
ueitro > y todos los jurdías ente» 
ñ̂ n queíe incurre irregularidad. 
En lo que toca al que mata por 
delenaer al próximo Couarru» 
utas en el lugar citado enfeña, 
que no fe incurre irregularidad,

lo milmo entena Eortumo. 
^trobDotlorescnleñan, que íe 
incurre irregularidad./ ella e* ia 
i.'ntencia comtnun , £  ordina 
na.

í  A ella duda fe reíponde, 
q ie en iodos eitos ca os delta 
UuUi L incurre irregularidad. 
Lauzoa es : porquepor qual» 
Su c‘ matara hombre volunta» 
r >̂tí.ite ie incurre rneguiari- 

iaui. i.parc.

F _ *
didjflnocs quino© le matan en 

‘ fupropria defenfion,como con» 
fta man.fieíUmente del dere- 

■ cho. Luego en todos efloscafos 
íe incurre irregularidad.

f  A la razón de dudar fe ref* 
ponde,que el derecho quilo,yor • •
deno, que el matar en fu propria 

1 dífenía tuuieilé efta excelencia 
que no fe incurrieífe irrcguJañ* 
dad por la tal muerte.

qj La tercera dificultad es del 
que mata defendiendo al proxi» 
mo,quando eíl a obligado deba- 
xo de precepto a defenderle, {¡ 
en el tai cafo fe incurre irregula 1 
ridad. Eíla duda íe trata muy a 
la largaen la primera parte de la 
fummaen la materia decentaras 
allí fe podra ver.

qjLa quarta difficu’tade» de 
aquellos,quc hazen alguna obra - 
iiltcitaipero ponen diligencia pa 
ra que no fe ligua ia muerte de 
algún hombre. La dificultad es 
íi le incurre irregularidad,íi a ca 
ío fe figue la mueití.EI exemplo 
communes, íi vnoeflaproh.bi» 
do decapar,o andar aca$a, y hi» 
zieíle diligencia para que no íe ÍI 
guiefle la muerte de algún hom 
bre,íl a calo fe figuieíle,fi incur» 
riña irregularidad. 1.a razón de 
dudares : porque en el derecho ca.dileíl. 
fe dize expresamente que quan c-ex lite- 
do la muerte fe figue de alguna r i s , d e  
obralicita, no le incurre irregu homtci • 
landad. Luego por ci contrario dio. 
ít laobraesiluctta tncurreL irre 
guandad. Eneíladiricultadal» 
g  unos l un fias tienen la primera 
lentenca,que es que en ei tai ca» 
lo (e Incurre irregularidad' And

V v j lo tic

V
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( ¡y C Fray Pedro de Lcdcfma?

probable. Ello fe prueua del 
derecho. En el qualfe determi- ca. En.de 
na, que el que íeexercitaen al- hcrc'c - 
guna obra illicita, y eflaua ob!i* dio xí. 
gado a peníar,que de la tal obra

lo tienen muchos juriílas en los primera fentencia no ¡es proba* 
Svl.v.ho capituloscitados,y Sylueítro, y ble , fino que la tengo por im* 
micidiú. Cayetano. Lafegunda. fenten* 
t .  $.i-8c ciaes,que fiempre, que fe pone 
Cáiet. in fufficiente diligencia para que 
a.x q ¿4 no fe liga la muerte no le incur* 
art.8. re irregularidad. Ella fentencia

tuuo e¡MaeílroCano,y otros de lefiguiria la muerte, incurre ir* 
la efcusla de Sandio Thomas, y regularidad. De lo qual fe figni. 
entre ellos Fray luán de la Peña , fica, que fino eftaua obligado a 
dofiifsimo Maeílro. La tercera pe nía r , que de la tal obra fe G- 
fentencia es,que quando la obra guiria la muerte no incurre irre 
de fu naturaleza es peligrofa, y  . guiaridad. Luego no la incurre 
ordenada al .homicidio fe incur- el que pufo fufficiente diligen* 
^irregularidad,aunque fe pon* cia. Lp fegundp: porque la tal 
gatoda la diligencia del mun- muerte es del todo inuolunta* 
do, para que no íe ligua la muer ría, y no es obra humana el ma* 
te.Pero fi la obra de lu naturale- tar en el tal cafo.Luego no le in
sano es peligróla, no fe incurre curre irregularidad.Que no fe a 
irregularidad. Ella fentencia tie obra humana, ni voluntariacon 

Sot.f.de ne¡Soto , Couarruias,y cita a fta, porque hizo toda |a diligen* 
iu l.q . i. Aper.rrano ,y a Villadiego, y  a cia pofsible moralmente hablan 
ar.p.Co- Caftro, y a otros luriílas . La do ,'para queao lefiguielTe la 
uar.mal* quartafentencia e s , que tanfo« muerte. 
legata re lamente añade íobre la tercera, u Digo lo fegundo,qucto- 
le¿t. §.+, que baila , que la obra de fu na daslas demas fentenciasío > pro
Ojio» turaleza, o de la intención de bables, y la mas probable de co*

la gente fe ordene a muerte, pa- das es la íegunda. Ella concita
ra que fe incurra irregularidad; fion ,.y elle .dicho confia maní* 
y  que ello es necesario para que fie flamen te délo qjue queda de* 
fe incurra. Ella fentencia tiene c'aradoenlas miftnaslentencias 

Nauar.in Nauarro. Pone el exempio, y particularmente en la fegun* 
Manua!i quando dos vanen compañía, daientencia, queeilamascort
ea. 17 ,n." porvncamino,y el vnodeeilos forme, a razón. Poique en d 
¿ » i ,  perfuade ai otro, que vayan a. talcalo fifeponelufricienteaiv 

. Jiurtarvuasde h viña y «ncl ligencia,paraqueno fe ligua la
. tai cafofaievn perro de! dueño muerte,no es voluntaria,y lino.

, déla viña ,  y mataalquehuita íe p o n e  l a  t a l  diligencia esvolun
ua lasvuas, el que leperfuadio, tana. . .. ,■
que fuelle a hurtarlas incurre ir ^ Á la razón de dudar le 
regularidad por la razón ya di- reíponde , que el argumento 
«ha. a contrario Temido , no nene,

i % Digo lo primero > qut l a  fuerja ni vale en Umaieru <•
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irréguhridacl. Porque es deter
minación eje derecho , que la 
irregularidad no fe incurra, fi 
tío en lo* cafos , queeílan ex« 
preíTjdosenelmifmo Derecho. 
Parlo qual,fino eíla expreilado 
enDerecho,no fe incurre icregu 
bridad, aunque parezca, que fe 
infiere de lo determinado en De 
recho.

f  La quinta dificultad es, en 
lo* m ío s ,que fe requiere culpa,y 
peccado de homicidio para in* 
currir la irregularidad ,es la d i 
ficultad, fi bailara peccado ve* 
aul de homicidio,o íi es nccefía 
rio,que fea peccado mortal, para 
que fe incurra la tal irregulari
dad. Aduiertaíe,que el peccado 
de homicidio, que de fu natura
leza es mortal puede íér venial 
poc la impetfcÓa deliberación. 
Pero no puededer venial por 
fer pequcúalamkteria: porque 
la muerte del'hombre íiempre 
es materia graue. Pero el ho
micidio; puede fer volútariom- 
direílameme. Y  and puede fer 
peccado venial. Porque el tal 
homicidio , que no es dtrefta- 
mente voluntario , fino en fu 
cania puede fer graue , o leue 
conforme a la grauedad, o no 
grauedad de lamifmacaufa ,en 
que es querido. E llo  fuppueílo 
ei a dificultad Jipara incurrir 
^regularidad por el homic dio 
culpable fi baila que lea pecca
do vernal de la manera dicha.

razón de dudar es: porque 
í> d homicidio es peccado ve- 
ni»l»es voluntario. Luego por 
* incurre irregularidad. Con;

firtnale; porque el clérigo de dr 
denes menores > que exercita 
algún officio de fangre pecca 
tanfolamentevenialmente, co
mo es cofa notoria, y  con to
do efio incurre irregularidad: 
porque íe inhabi'ita para rece
barlas ordenes mayores, eftah- 
do antes difpueíto para rece bir
las. Luego peccado venial es 
bailante para incurrir irregular! 
dad.

^En eíla dificultad ay diuer- 
fas fentencias.La primera fenten 
cía ee,que fin peccado ninguno I*
con culpa leuifsima fe incurre ir- 
regularldad.Hablando de culpa 
iundicamente.Efia fentencia tíe : r
nen muchosláridas. Otros di- «
zen,que baila culpa leue , de lo ’j.
quall'eha de ver Sylucftro,y Co Syl.v. hñ 
uarruuias. micidm.

^Lalcgunda fentencia es de a. §• 
Cayetano,’ El qualenellugarci Coua.re
tado affirma, que baila fer pecca leflione 
do vernal,para incurrir la irregu cuata f* 
laridad. Soto en el lugar citado 
en el articulo nono enieóa, que 
eílafentencia de Cayetana pa- 
refeeque tiene probabilidad,pe
ro que es muy difácultoía de en
tender,

f  A eíla difficultad fe refpon- 
de,que para tncurnrfe la irregu
laridad de homicidio, que fe in
curre como pena por ei tal deli
cio , es necefiario, que el homici 
dio fea peccado mortal, y no baf 
ta peccado venial. Prueuafe del 
derecho,en el qual fe determina ca,cujefi* 
qlosfacerdotes Griegos noin- tumdev. 
curre irregularidad fi tus hijos fe fignific* * 
hallan muertos en las cunas, por 

V v 4. ne-
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¿78 FrayPcdro dcLcdefma.'
rcr'i^cpclan^procurada de les 
pache-. Hne! q tu ‘derecho pa
ra incurrir irregularidad por el 
tal homicidio ít pide grande ne 
ghgrrcis dt 1 jb paare^. Luego 
es nccefLrio , cjue fea peccado 
mortal. Lofegurdo:porquc es 
cofa celebre en dt recho, que la 
ley nocaíligrfjGno e^aíflooperfe 
ílos y confamádos en la mate
ria. Yquandoes peccado venial 
no es aóto perfeílo v confuma« 
do en !a tai materia.Luego nofe 
incurre irregularidad por el pee 
cado venial. Lotercero:porque 
por marauillaíe dexariade incur 
rir la tal irregularidad : porque 
es muy fácil de cometer vnpec* 
cado venial.

Á la razor de dudarte reípon 
de,que en el peccado venial la ra 
zon de voluntario es imperfecta 
o ia materia n o es graue, como 
y a  queda dicho. Alaconfiima- 
cioníereíponde, que en tal cafo 
no fe incurre irregularidad por 
culpa, tiño por lignificación tan 
fulamente. V fí dietlemos que el 
tal clérigo ordenado deordenes 
menore* comctieíTe vn peccauo 
venial d; hom cidio , por el tal 
peccado venial no incurriría ir» 
regularidad ninguna.

Cáp.IX. DeI¿mutilacio 
de miembro.

D E  efia  m ateria  trata  S a n -  
tio  T a o m a s ,y  todos fu s  d t f  

c ip u 'o t, y  lo . que t fe r v e n Jo t r e  
el lúM ocl M a . j l r o B a ñ e ^ s í r a -  

g o n ,y  S o to .

PRimera conclufion. Ilhcito 
esei cortar miembro a al- 
gú hombre, fino es por pu

blica authondad, por algún deli 
fio , o quandocita!miembro ef 
taccrrupto,queentonceces !iu- 
to cortatfele con tu voluntad. 
Ella corclufion entena S. Iho 
mas y todos fus dilc pulo.,y Jos 
queefcriuen íobreelenel ¡ug¿r 
citado^nel articulo primero.La 
razón esclaratporque los m cin- 
bros del hombre fe ordenan a ,'a 
perfeilion del mifmo hombie,y 
a íu confidencia. Luego como 
no es licito matar a vn hombre, 
anfi tampoco es licito cortarle 
miembro ninguno.

f  Segunda conclufion’En nm 
guna manei a e$ licito, que el hó. 
breíe corte a fi m fmo a gú m é 
bro.Eílo enleñan todo» los Do
lo re s  en el tugar citado. La ra
zón es clara: porque no es licuó, 
que el hombre fe mate a ti mil* 
mo. Luego tampoco lera hato 
cortarfe miembro alguno.Ccfir 
mafe: porquedOílcomoe hom
bre no es tenor de tu propru w* 
da,y por efta razón no ¡e puede 
matar: anfi cambien no e»h ñor
de fus proprios miébros. Luego 
no los puede cortar. Porloqual 
quando algunavez te d.zede os
landos j que lee ttaron m ¿bro 
a'guno,¡e hade entender«',ue 10 
hizieron con particular irnpu.lo 
del eípiritu Sandio.

^ La duda e>,quando vno tu-
uiclle la mano metida en a gun
hierro,de tuerte que no iapuü d 
fe tacar, y por otra paite ue<-
fe que te au a encendido fuego.
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de cal fuerte que no podría U- 
brar^dccl , fino fueíTc cortán
dote'a nruno. La dificultad (e- 
fu,¡í :n el cal Cafo feria hoto cor 
car damano.

HA eftadifñcultad fe refpón  ̂
d. íerloto. Ertoenfe¡uncoen« 
munmente losdilcipulos de San 
¿luTnomas. La razón esipor- 
que la milma naturaleza inclina 
a poner la pacte por el todo.Có- 
finnaie:porque por razón dene 
cekidad es licito en cafo de en- 
hrinedad cortar el miembro pro 
pno por el blende todo el íi&pue 
ito.Como comía fi vno tuiucf- 
í« vn bra^o malo, y corrupto de 
fuerte que peligrafle todo el íu- 
puertj.Luegofon^ifmofcracnel 
calo de que vamos tratjndq. r , 

,H Üs erto Ce ligue , que « í 
hcito,por la miím^ r atoo, {loriar 
ie vn ora<jO,o otra parte para hu 
yrde la muerte, quando erto es 
necílíario para cite etíeílo.Pe 
tono es hcuo cortarfe l̂a legua, 
0 °tra parte del cuerpo »quando 
dTyrauo amenaza co la rimer
itino le corta La tal parte, o la 
hngua.La razóes. porque erta 
^fiecelsidad,extrinfeca., Tarn- 
Dknietu de aduertrr,que no es 
c to cortarle algunas. parpes na

r; tUri‘e5>p*ravéceí us retacones,
-¡t CJ‘n°io determinad. derecho.

1¡ Creerá coaclulion:,Cer- 
t ^macolues , que elquecor- 
tJ aJ¿un miembro contrahe cr-
tcSu-ridad . Ello (e ducer«
‘ «a en derecho en aquella 
‘ ■ «menuna vn«a , de homi- 
r 1>0 1 y codos los Lumias 
íobrc »quella clem ente

, terminan lo mifmo.De lo qual 
(«hade vér Sylueílro , y Soto. Syl.v.ho 
Aduiertafelo primero , que el micidi.9. 
que corta miembro, y, el homi • § • ? • Sot. 
cida quanto a fa irregularidad vbi fup. 
fon iguales . Por lo quaielque 
corta miembro en fu defenfa 
no incurre irregularidad , y lo 
mirtnoes el que le corta cafual- 
mente , y quando no es vo*
Iqq^rjo. L o  legando íe ha de 

, aduertlr , que debilitar algún 
miembro , o mortificarle no 
indmgf: irregularidad .  La ra- 
zon. es.? porque las penas te 
naude refringir, , y los dere
chos tan fojamente hablan del 
que ^orta miembro . De lo ' 
qual fe ligue , que el derra

b a r . fangre , aunque fea en 
grande abundancia , no cau- • 
ut irregularidad’, por da mifraa 
razón. “ > ‘ *”  f
. H La dif Acuitad es, fi el que 

corta a otro vn dedo , es ir* ■ 
regular. L a  razón de dudar 
es ; porque el dedo no paieíce 
miembro , absolutamente , ha- . 1 
blanco . Luego pop cortar a
yno el dedo no fe meucre irre-*
gular.dad. En erta cufficulud 
Syluertro enfeñaend lugar cita 
do,que por oo>t;ar vn deao no 
es vn hombre irregular : por
que no es miembro pnne p?l, 
fino fuerte que cuitarte ddeuo 
que iLman índice.

A erta aifficulud fe recóde, q 
qualquier dedo , q ieccn ei: jn- 
currt irregularidad, como lo de
clarara mas lárgamete lucgo.Ef 
to tieneCayet.y el M.MCdina, 
y, otros muchos D,odores.Lara

V v  5 *oa



6&o : Fray Pedro de Ledermi» *
zones:porqué qualquíerade los 
dedos verdaderamente «s mieiti 
bro.Luegoelque le corta es irre 
gular.Pero aduiertafe,que fi cor 
talle vna parte del dedo,no feria 
irregular,porque eltal no corta 

' miembro, fino parte de miem« 
bro. ‘

^ A la razón de dudar fe ref- 
ponde fácilmente, que el dedo 
es miembro principal , f  infiel 
que corta algún dedo es irregu
lar, r •

51 Acerca de aquel lo,que dixi 
mos, que no es irregular el que 
debilita o mortifica algo miem 

n bro de otro, como la mano t de
jrjnorm. fuerte qUC ¡c haga inútil que Pi- 
c.cumiJ- BOrtnjtano anfeúa,que ¿s irregu 
loru, de hur.Porqueen aquella clemtnti- 
íent. ex« na de homicidio, fe fignifica,l*r 
commu. 4rrCgUiar# y  lo mifnio parefée 
oum.An qUe tjei)e ¡a gumma Angélica,
f»c * .vfj* y Sylueftro,Adonde dize que to 
hanucid. vczet > qUe vnofia cor-
5*q*5» tar miembro a otro lo affea, o 
Sylue.v. tnjnzilla en la cara , de fuer- 
ho nicid. tc qUe [0 haga inhábil para céle 
9‘P* brar ,*el que le manzilto, y cau«
jf* fo la fealdad fe haze irregular̂  
oot-5-de gi híaeftfo soto eníeña , que 
luít.q. i . quĵ as no bada debilitación de 
• rt* *• miembro fin quefe 1 e cor te, pa

ra incurrir irregularidad.La ver 
dad es taqúe ya determinamos,

§ que es necesario cortar miem- 
Ñauar.ín bro para incurrir irregularidad. 
Man. ca. EftQ tiene Nauarro . La razón 
j7.num.es t porque en el derecho (ola* 
to * .»07 mente fe declarafer¡irregular el 

que corta miembro. Luego él 
que («debilita fin cortarle no es 
irregular /porque lairrcgulari-

dad no fe incurre,fino es qué efié 
éxprcffa en el derecho.

5T También fe ha de aduertir, 
que entre las partes,del hombre 
algunas ay que .tienen officio 
proprio , y didin&o délas de« 
mas partes , como los ojos , y 
la mano, y el pie. Y de erta* par« 
-tes no ay duda,fino que tiene ra« 
zon de miembro, y el qu; corta 
(enrejantes parces,fin duda ¿¡da 
irregular : porque fon miembros 
principales. Y deeftos no ay dif*

■ ncultad.Otras partes ay,que tie
nen officia commun con las de
más par tes,como el dedo, y los 
tedículos : y edas fon miem
bros accesorios , y no pi incipa- 
tes. Y de eftas parces , queda di* 
cho, que tienen razón de miem« 
'brOjdcíuerte, que el que corta 
vn dedo>ootra otra parce íerae- 
jan»« queda irregular. Verdad 
es,que otros Dottore* tiene pro 
bab¿emente,que el que corta vn 
dedo aunque (cade los principa 
les,no queda irregular , porque 
el dedo es parte accetfon«,y no 
«s propriamente y en rigor mié* 
bro.Efta feneencia tiene el Mae 
ftto Orellana , y otros ¡Dolo
res, que le liguen. Y eftafenten- 
cía como dixe és - probable, y (a 
puede íeguír , y U contraria ni 
masnt menos. Adiuertaíe tam« 
bien, que en derecho no vale 
efta confequencit : Es irregué 
lar aquel,a quien le cortaron aU 
gun« parte; Luego el ouc fe la 
corto es irregular • Eito eme- 
fian communmente losdifcipu* 
fot de Santto Thomas ¿ paai- 
culardtente Orellaoa«.L* razón
*•- — ' "" ¿if



e»:porqueaquel,a quien le cor- tienen derecho para caftigarlo*. 
taron alguna parte , es irregu- de eftamanera : yes peccado 
Jar,porquetienevicioen elcuer mortal, ymuy graue tratarlo* 
po en a'guna parte que'es ne- con remedante crueldad. Por lo 
ceñaría para celebrar deuida* qual algunos , que tienen cól
mente. V el que corta la ta! par- tumbre de hazerlo ann,eftan en 
te es irregular , porque corto eftado de peccado mortal, y no 
miembro . Y  aoli el que tiene deuenfer abfueltos, fino es que 
cortado vn dedo, de fuerte que íemuden. ■ ■ 
no puede celebrar honeftaméte ^Quinta conciufion.Noes li*
es irregular,y conforme a fenten cito meter en la cárcel a ningu- 
ciaprobableel que le corto el de no »fino eslegun el orden de laju 
do,no es irregular. ’ ílicia,o en pena de algú peccado,

fQjaarta conciufion : Lici- o para cuitar algún gran mal.Ef« 
toesalos padres acotar a los ht»‘ to enícna San&o Thomas y to
jos, y lo milmo es a lo* leño- dos fus diicipulosenel lugar ci- 
res:a los quales es licito acotar tado.La razó es: porq el escarce 
losfieruos ,yefclauos.Eftoenfe lares quitarle la libertad ,que 
na San&o Thomas, y todos fus v no tiene* Luego e* illicito, y  
diicipulosenel articulo legua- coqtrajufticia- • - 
do de la queftion citada. La ra
zón es: porque los tale* tienen 
poteftad fobre los hijos,y üdbrt 
los ¿eruos. Luego hcitots,pa
ra caftigar a los hijos , y a los 
efclauos acotarlos ,  para que fe 
enuenden.Peroaduietcafe., que 
«fto fe ha de hazer conJa deuida 
moderación de fuerte que fea 
caftigorfpara que le concnden,
) corrijan, y no fea cofa excef- 
fiua. V a los rales no lests licito 
cortar miembro alguno a nin
guno de los tales , ni para eftot • r\»_ ^— i - i • *

Tratado. VIILIufticiacomnnutttiita. «Si

CapitiuXX. Del hurto.
i i- *

DE efta materia tm*nS*n 
X a TífoThom*s y todos fus dif- D • Tho3 

típulas# k ¡ í «  '[« m n frb ' 
el, pdrttcuUrmente Bánes , y 
OtelUná en vmos eferiptos ,_y eí ^
M*ejiro Soto ,y  toflnriftát ,y  lurisperi 
S u m m t f i a s ,  ti ín titu

lis de fur
P Rimen conciufion: Hurto to invtro 

no es otra cofa, fino tomar que mre 
_ occultamente Ja cofa age. Sumirta:^

'umielesha.de permitir * Y ' ni.Efta conciufion enfeñaSan- V» furto 
particularmente han de aduer* fio Thomas en el articulo fegun 8cv.rapi. 
ir osconfeflforesenloquetoca - do ,y  los demas Do&oresenel Diffint - 
‘Osefclauos, que por ningún lugar citado. Efta defírreion fe tío furtí 
mino han de confentir, que - ba de explicar)que no tienen ne furtú efk 

autos , y Añores los traten ceísidaddeotra probanca , por acceptio*
* def fueíte Sue «l caftigo ■ fet definición. Aquella palabra, ocultarei 

- «eíMuo y croH.Pwque no; tomarle cofa agena /es como Alienas.
gene
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genero della dçfiaiciom ' Àque- ra«*CFJ es de algunas cofas , qut - 
lUparttculi oculta,ooenltaraen. via es cola muy aparante
«e tiene razón de différencia , yi queMcnen feñor. , i
en ella fe {¡gràfica que ei hurto, • f  Digo io primero: De la pr¡. 
de la cofa agena ha defercoo- mera manerade cofas halladas, 
tra U voluntad del verdadera que nunca jtuuteron lehor, que 
feóor  ̂De io quai fe ûgfie ÿque> fqn del que las halia,y que et que 
el engaño, que fc-haze envna» 1*9 hgh*no comete huno,tomài 
compra,o venta no tiene raBOQi dola».E¡ltaíéntenciaesdetodos 
de hurto« porque no es tomar la los D o lo re s , y tiene la S.Tno- 
cofa occultamente. s másenla iolucion dedicargli-

Segunda conclufion : El mento,y Cayetano allí, y Soto 
hurto fiempre es peccado,y pee-. cr> el iugar citado eq íafolucion ■ 
cado mortal ,tomo luego dccia> dei fegundo argumento, y cíe- 
rarfcmos. Ella conclusoti enfe-, ACa la todos ioslunílas, y otros 
ña San&o Thomas, y todos fus« muchos Do£ioies..,t i..
difcipulos en e! iugar citado en’ ^jPrueuafédel derecho, en el 
el articulo quinto. La razones:- qualfe determina erta verdad. 
porquetomar la cofa agena oc-' Laxazon csrporqueJas calas có- 
cultamente es mjuílicia» Lucgos mttnesique no tienenadie comí- , ' ^  
especcado. fio^delb* Rondelprimero, que *

5¡. L¡a difficultad , quemueue, las halla:cómalas fieras.! esami ^¡(u[¡e¡¡ 
San&o Thomas en Iafolucion que -citas perlas# piedras precio  ̂ lt- 
dei fegundo, es del que halla al- ías>que fe,halla en la mar,o en la 
guna cofa,y la toma,í¡ el talco« orida dela marron colas cornimi 
mete hurto tomando aquella co ncs>qu« no tienen dueño.Luego 
fa occultamehte;En lo qualtocd ’’ f°nuef primero,que fas halu, y  

¡Sanilo Thomas la diffiCu Itaci ’ lastomapor fuyas.De lo quai le ’
|de las cofas hajl adas.Paraiatcütf ^gue, ^naesdutrto, porque no  ̂
genciadeeCbadtÉficultad^fe hfr. es tomar cofa agena de la qua» 
defupponer,que las cofas halla- otro tuuteííc dominio, 
das fon de tres maneras. Lapri- -A cerca defie dicho ay vnad;f
mera manera es de lascofas,que ficuIud:p*orqiosKeye»Catholi 
fe halla,qnúcatuuterófeñor,co-: coçoftahtÇlcieron leyes,porJas 
mo fon las perlas preciofas,y pie* qqales mandan,q ninguno en el 
drusprçciofàs^fehallà enlamar,,; msfr çcçrdcntat de las Indias bul 
y en laorillade lamar.La fegun q penassimo fuere de tal condi- 
da manera de cofas halladas es, Cl0n>y calidad elq lasbuíca.Vlas 
qúetuu’.eron feñor , pero ya no * leyes juilasoohgá en conlciecia  ̂
ay memoria del tal feñor, ni ja ; y ìt^pidéUtraMaciòdldommio., 
puedeauer.El exemplo.es.<ín al  ̂Luegqírófbducaeitas leyes no 
gano 'tjieforos, que fehaUan^f- } quatquiera* q hall* ellas colas i# 
Cándidos pn la tierra.jLa tç^eça i h%ẑ  jaóor d e ¡ H a s * A e ^ ,

i
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L

icponder lo primero ,quenue- 
itro dicho fe enciende eftando 
en derecho natural , y eítando 
en derecho commun pofítiuo,y 
no teniendo atención a las ley es 
particulares de losR.eynos. Lo 
legundo fe puede relpóder, que 
aquel dicho tiene verdad, quan 
do el mar o la orilla del mar, en 
que (e hallan las perlas,y piedras 
preciólas es commun a aquel, 
que halla las perlas, y a los de* 
mas de aquel K.ejrno, o Proum- 
cía. Porque (i el mar no es com- 
mun,pueden muy bienios due- 
nos del mar o de la orilla del mar 
prohibir a los demas , que no 
bufquen perlas , m piedras pre
ciólas en el mar luyo. Y aníi pu
dieron muy bien los Indios pro
hibir a los Elpañoles que no buf 
cailen perlas ni piedras preciólas 
en ei mar, que crade los Indios. 
Y ami los Kjí jes Gatholicos de 
tfpaña, enquanto erándote* 
ftoresde loslndios , pudieron 
prohibir, y vedar a los Eípaño- 
lese¡bufcarperlas precioias,y 
piedras en aquel mar , y en la 
onila de el. Lo tercero íe puede 
r¿,ponder , que aquellas leyes 
tikao eicidaspor losKeyes Ca- 
tholicos tan lolamence prohíbe 

jui.icion publica con gran 
3 icitad de las tales perlas,y pie 

draspreciólas,\ ¡a muencióque 
k ll¿ ue de la tal mquiíicion.Pe 

no Proh oe el hallar laspie- 
fas preciólas, y perlas a cafo, 
j* luirte que aquellas leyes pro 
finel modo de negociación 

Ulcandoconlolicitud publica
dm e ellas piedras,y perla? pre

ciclas, y el» ]aS halU en ella 
forma no íe L fehor dellas.Pe 
ro el que las h a cafo ieñor le 
haze de ellas.ijimente fe pue 
de dezir muy.0bablemente, 
que las tales le, fon penales, 
que no obligan^, ia condena 
cion del juez. , ,

11 f^go lo ̂ cgMo,que el que 
hal la la tegunda i^era de colas 
como es el cheíore^o luego íe 
haze feñor de las tig cofas, fi
no puede fer, que nre haga fe* 
ñor , y en algún caly,Uede fer 
que fe haga ieñor. talaremos 
elle dicho ,el qual tiesos par 
tes. Porque en thefori  ̂puede 
fec en dos maneras .Vn^anera 
de theforo es ímpropriacomo 
quando vno por ganancijppor 
honra , o para guardar el <bero 
depoílta alguna cantidad & de 
baxode la tierra , y temiado, 
que le lo hurtaran. La fegjnda 
manera de theíoro es proprk, y 
que propriamente fe llama fhc- 
foro , y es vna antigua dejjpíi- 
cion del dinero, de tuerte, tue 
por fu antigüedad,ya no ay ne- 
mona del mdominio. Eíloie- 
terminá los lunfas en muelas 
lugares, hablando d:l theíoro. 
Y en la primera parte de nud- 
trodicho dezmaos , que el que 
hallala primera manera de the
foro , no adquiere dominio 
del,Uno que tiene obijgacióds 
reihtuyrio a aquel:que lo depo 
fito allí. Y en la legúda parte de 
terminamos,q el q halla la legua 
da manera de theioro íe haze le- 
ñor del,ellando en la fuerza del
derecho natural.Porqeíládo en

dere

K

/



<?¿4 iy Pedro de Lcdcfma.
derecho pofíti» luego dire- 
mos lo que fe d liazer deI tal 

fe.nuquá theforo.LaprraParte deíle 
§.thefau dicho feprueiê  derecho» en 

rus £f. de el qualejcpre'?cn!te fcdct-er- 
adquiren mina eílo.Y ■ 1® dize expreífa 
dortrum mente fer toIB*r * 1 tal 
¡dominio theforo.

51 Lo fegdo ^  prueua:por- 
que aquel?11061,3 dethef>ro 
no fe tiene>r defamparado del 
ver Jaderc^or. Luego el que 
le tom i c ^ 16 peccado de hur 
to. 'De Hualfe figue, que lo* 
Bfpaño’a 6nlas Indias ha
llaron ¿uno* (cpuichros con 
pie^así OfO>y plata, oderí* 
cas yoduras no los pudieron 
tom» y ¡tienen obligación de 
reíiyyrlos. Yaníí íe hallaron 
muros íepulchfos en el Rey- 
noel Peru.La fegunda parte fe 
prtmrporque las cofas,que no 
tien dueño,ni íeñor fon del pr¿ 
tnert, que las halla y que las to
en para fi. Y el tal tbtíoro no tie 
ne rueño ninguno,como es cofa 
notoria* Luego ferá las tales del 
prmero,que las toma eíládoen 
derecho natural.Y efta es com* 
imníentéciade todos losTheo 
loros ,y  de todos los Iuriílas. 
Deña fegunda manera de thefo 
robe mos dehablar enlo íiguien
te.

f  L igo  lo tercero , que con
forme al derecho poíitiuo com- 
mun,y conforme al derecho an 
t;guo de Hfpaña,el theforo, que 
le halla por art emagica,todo ef> 
ta aplicado al fiíco, o al, Princi
pe. Prusuafeeílacóclufi», oeíle 
dichojporqueanti ella determi

nado en el derecho. Aduiertaíej L\ , ; 
que eílas leyesfonpenales, que Coiu'C4 
pretedencaftig.reítal dííifto, fe , ',?  
por lo qual eílas leyes no obügá r,e.?,--U’ 
en coníci:ncia,antes de la conde 
naciondel juez,comolasdemas cijs¿ t 
leyes penales. r{£i.,t'

5J Digo lo quartotConforme iíujV i 
alasmeimasleyeselth'foro,q p ’ 
fe halla enfu propriatierra, o 
heredad todo es del que le halla, 
pero íi lo halla en tierra,o íiere- 
dad agena, íi lo hallade propo- 
fito,y hecha diligencia todoíe 
aplica al feñor del campo. Pero 
(i fe halla a cafo ha fe de diuidir 
por partes iguales entre el feñor 
del campo, y el que le hallo. Ef. 
te dicho feprueua de las leyes ci 
tadas en las quales fe determina 
lo dicho. Pero aduiertafe, que 
algunos enfeñan , que eílasle- 
yes quaruoaloquedizen ,que 
la mitad íe ha de dar al feñor del 
campo, no obligan antes de la 
íentencia del juez,y de la con
denación. Porque dizen , que 
tas tales leyes íe fundan en vna 
faifa preíumpcion, y es que el 
que en el campo ageno hallo el 
theforo,eílaua hurtando, o tra 
taua deífo . Por lo qualceí- 
íaodo la tal prefumpeion podra 
muy bien , y con buena con* 
ícienciatomar, y guardar para 
fi todo el theforo fin repartirlo.
Peroeíla íentencia no me paref-
ce verdadera : porque elíinde- 
ílas leyes noescaíligar culpa,o 
deli&o del que hallo el tbeíoro, 
fino .tan idamente componer 
el que hallo el theforo > yf) owC, 
ñp delcwnp<?iPPfquf podía *uer
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slgunpleytc.y diífenfiontre fe hallen Ion del R ey  * dando la 
tilos Per lo qual la tal les quarta,o quinta parte al que los 
cbi'gatoriaen confidencia. hallo.Verdad es,que algunos en

<5 Oigo lo quinto, que efv tienden aquella ley delostheío- 
do en los nuímos derechostl ros,que fe hallan en lugar pub'i* 
que hallo el t helero en el c\- <o,y commun,y no de aquellos, 
jo ,  o en las cafas , que <n que fe halla en lugares partícula 
proroeiUobhgadoadar pa» res.Erta expoficicn nomeparef 
delalque le vend o el campo» ceamimala;perolosdelconfejO 
Jas cafa-', aunque fuefleafsi ,q. dehazienda no entiedtn anü la 
el comprador hizieCfe lacón tal ley. Loíegundo feprueua, 
pra‘, entendiendo , que ertat, porq la diuifiqn de las cofas ef- 
aili theícro. Ha fe de fuponei ta hecha por fae^a, y virtud del 
que es l cito comprar el tai can derecho de las gentes,de fuerte, 
po o cafa,en el qual efta encerra que fe han de aplicar por ti derc» 
do algún thcíoro, y lo fabe muy cbociuit,opor el particular de 
bien el comprador , yerto fin cadareyno, opioumcia.Luego 
mamfertarlo al dueño , de lo podramuy bien hazeife ley por 
qual fe dirá abaxo. Eílo fup- la qual fe aplique el theioroa 
puerto fe prueua nuertra condu- efteo a el otro , fin detrimen- 
iion de lo que dize Chrifto, que to ninguno del derecho natural: 
par<íce,quc aprueua la tal com porque como queda dicho aun- 
P*a,y retención del theforo,y lo que la diuifion de l;s cofas cfte 
intimo aprueuan los lurirtas.Lo ntroduzida por deiechode Ls 
miíino fe prueua,porque el thefo gentes: pero laapkcactóaeiteo 
rolo hallo en íupropno campo, el otro fe hade haztr por dere 
Luf go todo es luyo. Porlo qual ho ciutl, o particulac de quai« 
mal une el M. Soto , que hallo anccieyno, 
eitetal eltheloro en el campo : ¡̂ Digo lo feptimo, hablando 
agino, y;fsiquc lo hidediui* efe les minera es confoimcauc-
Qlf* ¡ richo natural, Ion del ítáor del

í  D-gOlofexto, que puede lugar,en que fe halla losn.mera 
•uerley juftaq, aplique lostbe- les.tf hablando conforme a ckre 
ĉros,quc hatiá otros aun en (us chocommun fe ha de oezirdí* 

í-íoj nos campos ai Rey.fina c5 ■ Uos,comodc los cheforos. lJ e¡o 
‘■ua>ion¡cs contra Syluertro ,

Trata Jo V111. ifticía comutatiua. <J?5

f i

'**¥*4f $ '

t* 
%

_, w ti bl i*LiC V
tro d ebo es verdadero. Erueua 
le de uertir , que en efto conformo

vna ,ey
-----w-w M  W  • | i t  J  V  V  4 4  v  i t v  V V i

re¿KV°fa ^  âs 0rc*enanÇas alasieyes de E<parh, ay
Laoiua* determina qlos en laquai le due que los réditos l.tf.tj.iO 

tosen juatquier lugar,que de lpsmetales, y délas herrerías par.3.1.g
P«i te*
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tít» i «li.6 pertenecen a! Rey , y otra ley t a ^ e8>queeltal tiene obliga 
ordin. re ay que dize, que los minerales cicíchazerfuFticientediugen 
p-aiium* fon del Rey, y que ninguno fin c i* «  que parefca el verdide- 
°  licencia o pruulegto del Rey roPOr » y E pareíce tiene obli*

puede cauar, o víurpar iostales gjon de darle la coja que es iu 
minerales o parte dellospara fi. y Sino paretce esuairhcul- 

T itu .it . También ay otra ley, queconce t» »file podra quedar con eila. 
l.S, de ucencia de buícar y de cauar, J primera lentecía es, caficom 

y detomar oro,y plata azogue,y cnt,re juriltas, y Theoio»
piedras preciofas en fus proprios - 2S,que *e k» 5*c C0IVu5lt ‘r Ln °* 
campos,y en los agenos con con raspias.Anu lo enlen* y uei- 
dicion,qu«íe haga findetrimen fO,v.ir»uentum. Larazon pue* 
to del feñor,y con fu beneplaci- le fer,porque ella es u ' ’°*un* 
to,y que fi lo hallare lo retenga fadmterpretatiua del verdadero 
para fí,y Tacados los gallos la ter leñor. La fegunda fentencia es 
cera parte,o las dos partes de al del Maeftro Soto, y de otros, 
Rey.Pero y a el Rey tiene aplica» 9°**« fig « «  »» donde enlena» 
dos ellos minerales para fi,y  da!*!“ ®: notienepor cierto, queaya 
gunaparteal que lo halla. Anfi obligado de darlo a los po res. 
los aplico Philippo Segundo,cc HDigo lo primero,que e an*
mo fe vio en la mina de Guadal do en derecho natura ,o en e- 
canal.La razón defto puede fer recho commun pontiuo,nmgu* 
porque fon frutos naturales del no tiene obliga« onde are a 
tierra,quelos produze para abu coías'a los pobres,o a U K-CP“ * 
dancia,y defenfion fuya. Por * «  : fino que puede reten« eius
qual el Rey que ha de procurr , cofas para fi.Efto en enan co 
la comodidad, y defenfion dea munmente los difcipuiosa . 
patria los puede aplicar par di Thomas, particularment 
para defenfion della , tambin . ñes,Orellana, y otros.La a 
que fon fruflos por extremo tx essporque no ay razón ning 
cefsiuos, que folamente conuie- que conuen^a ello , 01 ^  . . 
nen a la Mageftad, y potencia del derecho commun,q «  6 • 
real. *  * ) í  Digo lo (cgundü.qu«»«
f  También es neceííano dezfi ta materia fe han de g1̂ ' r 

aqmde algunos bienes, que fi leyes juilas,y íanttas,qu fl 
llamanmo.trencos:losqualese$ , ticulares, enlasprouw *> 
cola muyaparente que tienen a- losreynos. (an.
gora verdadero lenor , aunque Dixe las leyes ju * ’ ,ouin- 
noparefce.Esladifiicultad,fi el &as:porque en alguna a
que haze lufficiente diligencia, cías ay algunas leyes t .tas>
para que pardea el verdaderole eftos bienes, queno 0¿e 

, ñor,fino partfce.fi podra dete« El exemplo es en e * Jl?í 
ner para tilos tales bienes.Cter; E rancia, en el qual ay /»^ £nt5

So.l r< 
dciu.i 
j.a rt. 
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bienes de los que padefcennau-' uilegios>por losquales eftas co- 
frarto citan aplicados a los Teño fas íc aplican a captiuos, y en el 
resten cuyas tierras,o puerto» lie tal calo han fe d e£u4r<̂  *?'.** 
ganeílosbiene«.Eila leyes inju les príuilegios de fu íóTTcnuaa , 
lia, como lodize muy bien Ca- como en ellos fe contiene, 
v e r a n o , y  por elfo no fe deue ^ La vltima duda es, acerca de
guardar. En Efpaña ay algunas lafoiuciédel tercer argumento 
ley e s ,  en las qualcs fe manda, deSan¿loThomasenel lugar ci 
que e lla s cofas fe den al juez ,e l tado,íivno tiene por cierto,que 
quai d efp u es de auerlas publica vna cofa es fuya ,y  no la puede 
do en días de mercado > fino pe* cobrar juridicaméte, íi la podt a 
relee el verdadero feñorlas de a* tomar iecretamente,y íl ferabur 
quien las aplica el priuilegio del ■ toel tomarala delta maneta.La 
Príncipe. Eílasleye* fon juilas» razón de dudar esiporq íefigui- 
Por lo quai fe han de executar, na f*r licito,tomar por fuerza al 
como en ellas fe contiene , fí las ladrón lo que tomo,y no fe pue 
tales eílá confirmadas cocí vfo. de cobrar jurídicamente por me 

 ̂La duda es acerca dedo, fipa diodeJjuez. ' 
relee el feñor verdadero defpues ella difficultad fe reípon*
deeitar ellas cofas aplicadas,con de,ier licito. Tan folaméte le ha 
forme a la ley,fi ay obligació de de guardar vna condición, y es 
voiuer las al verdadero feñor. Al que ha de dar orden, que no le la 
gunos Doftores dizen, que no bueluan a reftituyr por ignoran 
ay obligació de voiuer las al ver cía,pues el tiene ya refarcido el 
dadero feñor,y eílaiéntencia no daño. Efta (entencia tienen to
es del todo improbable, como dos losDoftores, particularmen 
lo dizen muchos Do&ores» te Cayetano^Soto y Sy lueílro.

A ella duda ie refponde, auer La razó esiporque en el tal calo 
obligación devoluerlasal verda * nadie fe haze injuria.Luego ii 
dero feñor. Y fi las leyes,que ha- cita es la tal recompeníacion. 
blandcftonofeentendiellenan« Alarazonde dudarfe hade 
fi»no (e nan juilas a lo menos fe- refp9nder,fer licito tomar la co- 
nan muy íoipechofas de fu jufti- propria, quando no fe pertur-
c a.Adm«tafe,que eftas leyes fo b*;» pdz de ia República, como 
lamente hablan j de los bienes no fe pertuba tomándolo en le* 
moilrencos, y eftos tales bienes creto. Pero ti lo tomifle có fuer 
ion coíasanimadas,que noparef Sa»y con violencia, íeria pertur* 
telu proprio feñor. Por lo quai bar ia Repubhra,y anfi no es li
no fe comprehendé en eftas leyes cito.
vn anillo, opicdra3preciofas ,o  U TerceraconciuíiomEI hur- 
otrascofasf«mejantes,quefeha to de iu naturaleza es, peccado 
Han. Pero también íe aduterca mortal.Efto enfeña Sanólo Tho 
que algunas religiones tiene pn- mas cala queilio citada en ciar 

Imm.i.part, "  * X x  ticuio
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tical i  bxto,y todos fus dircipu- 
Ls,y bs que ciamen lobreei,/

- todoslosDofíores.Larazone: 
porquecipeccido de hurto tie
ne contrariedad, y repugnancia 
con la virtud de ju{bria,y con la 
chindad del próximo.Lu !go es 
peccido mortal de lu naturale
za.Y anu c te peccado es contra 
el precepto del dcc:bgo,que di 
ze,no Hurtaras.

f  Lapr mera duda es acerca 
deSanfto Thonus en Ulolució 
dcllegundo, fies licito ahorcar 
los ladr ooespor algunos hurtos. 
La razó de dudar estporq uvida 
es ni .yur oten, que la hacienda. 
Luego no páreles íer licito qui
tar. a vida porqnurco lahazicda 

 ̂ A. efta duda íe rcfp,onae,!cr 
lie ic.q ic ai la vida, a lo» ladro
nes en curcos calos, como coila 
deivlo del rey no de hipan. :yan 
ílioenfeñantoio$lo,L)ot.to es. 
La fi¿or. es clara: po. qu* los la
drones penar jan (a paz de L  re- 

ublica. Luego licuó es por el 
lencommjn quitarle» la vida. 

De lo qualie reipanleLci.men 
te a 1 1 razón di dudir,que el qm 
tarle» la vida le nazi por J b  en, 
y por la paz de la república,y ■'
íieslicito,quitársela. i~/ .».l

U Qüsrta concluiion: El pccc* • 
do de burro,aunqu * de tu lUdii'l» 
lenes rnortal’p.'ro ca i po es púa 
d: íer la nacer a,o te ¡ejpee^Jo 
venia!,cují o.i vno hurtado i n 
quart qo vn ¡coi i 'c.¡leíante,Li
to caleña San.'lo f  liornas eu ¡a 
(oluciond:! tercero,y todo»:us 
dil'.ipu¡os,y los que e criuen lo
care el.La razón es, po» qû  en el

talciío la injuria, que fe haze al 
próximo es pequeña, v no es per 
fe¿ta,y qprfi r»oe> pechado mor
tal,uno peccado venial de pdrte 
de la .nitena.D-* fuerte,qü la ma 
tena es grade , es peccado mor
tal ,y fe» pcqruespecaJcvenu!,

 ̂Lad fíuuiczd es,ÍÍ el ler pe
queña la materia fe ha de mirar 
abíoiutamcnte,y de íi,o con or
den , y proporción a la perlona, 
Clara cola es,que para el Rey es 
tan poca cantidad vn efcudo,co 
mo para vn hombre ordinar.o 
medio real > y aníi es ladifticul* 
tad tocante a la cantidad,íi le ha 
de mirar ello en proporción, o 
abfolutanunte.

Digo lo primero , qué alguna 
can a  jad ay,que de fi es grande 
la quai reipe&o de quaiquicra es 
materiagraue,y conuituye pee 
cado mortal, enqualquiera que 
íea.£l exempio es,ti vno toma** 
íe dos elcudos,es materia graue 
de tal fuerte , que rüpectu de 
qu.l ¡mera es materia graue , f  
conllituye peccado mona), lia 
auerea cito Jilncuitadmingu- 
na-Larazon e.spor juc es mace- 
tu que da grau: detrimento a 
qua quiera quelcaiyan* i*-ipe* 
ct) ue qua.ju’ .ra es pccc-JO 

tal pui i«*zon ueUmateria, 
quee» graue Ue li,nn orJ-ua 
oí» a peruana.

Digo Jo legundo , queiy- â * 
gun i »rutel i (>u quai reip -̂40 
qua» quiera,que iea es ¡liuC-tíjC 
quena,y que coiiititU) epett*b° 
venia .t ie x e  npm,c* envnSJ-f 
to,o ocho iiur*ucui»D¿ tu«.nc» 
que ¿i que Um ca.ie cno,o lu v



Tratado.VIÍI.Iuñicia comuratiua.
lor hurtan? cofa pequeña y  feria 

vtniíliTodo cAofe ha 
tbdfxsra1 a-uednodeHiombre 
detrito,y P> adente, que lojnz- 
guey, determine conforme a ;u 
prudencia■. y efta es laregla. tjia* 
cierta en eitamateru. La d fKcul 
tad eíU en poner los exép¡o?,y 
decorarlos en particular. Yo en 
rendo .que vnelcudo,y aun 
mecho eicudo en Efpaña es-mito 
ris grane de hurto , doíuerte q a 
qaa1 quiera c¡le tome la tal mate
ria es peccadoraortaljya-quaiquie 
ra qie tome la fifi nutvruqlo ticte 
y lo tiene por agramo, que íeie 
líate. La Cegunda manera de mi 
rar ia grauedad de ia materia pue 
de fer por orden al fubje&o, y a 
el íeñor de la cofa, que te toma. 
Pero etlo puede fer en tres ma- 
ntras.La primera manera es mi
rando a la pobr.-gj, o riqueza-de 
aquende quien fe toma la ral eó» 
fa. Porque alguna materia pue- 
de fer graue en orden a vno que 
es pobre, laqual no íera graue 
enordé avno,qesrico.Elexéplo 
es en la cantidad de dos reales,la 
qual en orden a vn pobre merce
nario , es graue materia, y en or
den a vn tico es pequeña mate» 
tia.La legunda macera es,mira 
doitt vciiKUd, y prouecho, que 
tuneei leñor de la tal cofa,que le 

urt¿. Eiexempio es,íi toman a 
artífice ei instrumento del ar 

tí»como a vnialtre la 8g Uja , o a 
utro ütticulotro mdrumento fe 
m-j-*ucc. La tercera .maneta es, 
t̂ Qttde anuo ja afticionjqueue» 
^C e‘ lcuí*ra íuspropruscoías.Y 

* U1*uera de »ilición puede fer

en dos maneras. La pi.mera es, 
quando nafeede auancu, y cor
tedad deammo,yeitrrcho ce ia 
90n.De dóde viene.que muchas 
vezeslos tales precian mas tus 
proprias cofas,que e.las valen •> y. 
que las precian los demas-La le» 
gñda manera es,quando la tai ar 
lición naíce,y procede de juilas,
) razonablescaufas , como fies 
vnhóbre quefueleeñiniarfns co» 
f3scomolaseftiiTun,y precian® 
tros.Pero luele preciar y elhmar 
macho vn camodo,o vn grana» ‘ 
do,otra cola fetnej?.te,que no'et 
de tanto precio,como el la eíli» 
ma, y fíente mucho,que k  tomé 
vnacamoetá,o vaa granada por 
a’gunts razones,o ¡ orq lo quie» 
re dar,o porque lo planto el.Quí 
do-la materia es graue ae fí , fía 
orden a el fubjedtoes cofa muy. 
notoria fer peccado mortal el to 
mar la tai rmteria graue , como 
ya qda dicho,y determinado en 
el fegundo dicho.

% Digo lo tercero: El que 
poco a poco comete hurtos en 
materia leue,pecca mort&lméte 
peccado de hurto, quando de la 
-tal írequencia fe liega a tal caneí 
dad,que es mateua graue de fí, 
aunque la tome de diuerfos. El 
exemplo es en los que venden 
por menudo,que hurtan a cada 
vnovn marauedi, odos. Hitos ta 
Lspeccan mortalmente, quancho 
llegan a hurtar cantidad graue. 
Ello enleñan co nmunmcntc los 
discípulos de $ Thonns,partiera 
larmcntc Medina,y Orelíana.I-,a 
razó es daraiporque el tal J lega a 
hurtar en matenaguue« Luego 

X X i  pecca
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peccamortalmerite.Pero á ’uefe 
aduertir,que en e) ral calo lospec 
cados veniales no íe hazen mor- 
tales,fino que la materia, que íe 
hurta al prd ente en virtud de ía 
paitada es materia graue , y anfi 
entonces fe comete vn peccado 
mortal de huito,porque enton
ces es graue la materia.

Digo lo quarto,que qualqute 
ra>que hurta colagrúue en ordé 
allenor de la cola,y de qualquie* 
ra manera,que fea graue en ordé 
a el es peccado mortal, Ello enle 
ña muy en particular O rellana 
envnos eícr.ptos íuyos,y otros 
difcipuios deSáftoThomas.La 
r'zó es:porque en el tal calo por 
lo menos íe haze offenía a la cha 
ndaddel proxuno,y notablemé 
te le turba,y inquieta.Luego es 
peccado mortal.

% Oigo lo quinto: A y gran átf 
fcrccuencrtcílos peccaaos mor 
tales,de losquales te d/ze en el d i 
cho paliado en los dichos antes. 
Porqueel que toma graue can
tidad en comparación a las ríque 
zas o pobreza del dueño, come
te pecado mortal de hurtoipor- 
4 toma , y hurta materiagraue,'
y occulurnente,en]oqujiconli 
ile Jarazódeburto.Pero «Ique 
toma cantidad, queesguue en 
orden alas nadad ovio del pro 
acuno,o\ fo tan idamente, come 
te peccado mortal de injulucia: 
pero propnamétenoes peccado 
mortal de hurto , fino quando 
mucho lera peccado venial de 
hurro.Pcroai que toma materia 
guue , que es graue, por orden 
a Ja alleftion del próximo,come

te peccado mortal, no de hurto > 
ni de mjuílicia fino contracha- 
ridad.Laprimera párteteprue- 
ua;porque el tal en el tal calo to 
ma graue cantidad,la qual es gra 
ue moralmente hablando, y con 
forme a la eíhmacio de los hom- 
bres.Luegoes peccado mortal 
de hurto. Porque para ler pccca 
do mortal de hurto »baila que 
fea accepcion injuítadeja cola 
agena, ocultamente, y en mate 
tía graue .La fegunda parte,quá 
to a lo que dize, que es peccado 
mortal de mjuftiua íe prucua; 
porque tomándole ajvn ofiieul 
vna cofa pequeña, con laqual 
auia de ganar de comer le da gra 
ue detrimento,: pues no lo pue
de ganar. Luego es peccado mor 
tal. Quanto a lo que diz«, que 
no es peccado mortal de hurto 
hablando propmmeme,y en ri
gor fe prucua » porque no tomo 
cola graue, fino vna aguja, o 
otra cola íemejite. Luego er ra
zón de hurto no es peccado mor 
tal,fino peccado venial. Peio 
porque da detunjento graue en 
lo que auia de ganar con el tal m
firumento.especcado,mortal de
injumcta,y ay obligación dc rc- 
il.tuyr,Q¿ie bien le co m p ad ece
íer p.ccauo mortal demjulUci» 
por el daño,que lecaula,y auer 
obligación dereilituyr,y noitr 
hurto: como íe vee claramente 
en el que quema o pilaiolemora 
do,el qual petca mor talmente, 
peccado de mju ticia , y nene 
obligación de lefiuuyr, y c°n 
todo ello no es hurto. Laterce* 
raparte íeptueua: pQrv^uteital

■ " ~ '  noto-*
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»otoma c<»h piaite'al próximo, 
pero dale graue pe’adumbre , y 
lo inquieta graaemente . Lue
go e$ peccado mortal coutra 

•ícbaudad, aunque no fea peccado 
mortal de icjoftict?. De fuerte, 
que en el tal cafo es peccado mor
tal contra charidad, por iér gra- 
ue la peiadmnbre> y  inquietud, 
que fecaufa en el próximos,y por 
que esellimailo y  tenerle en po- 
co.Aduiertafe , que puede acon
tecer , que vno puede fer tan ef- 
trecho,ycorto de animo ,^cora 
p n , quepienfe que con femejan- 
tes hurtos pequeños burlan dtl, 
que fe puede juzgar,que el tal no 
ella en f i , y que es demafiado en 
tilas cofas.Pero con todo elfo, ei 
que toma cofasiemcjantes de los 
tales hombres fe puede excufar 
d:f«cu'tQÍamente de peccado 
morta!. De lo qual íe figue,que 
e¡ que toma vna cofa pequeña de 
vía ptrfona, que fabe que lo ha 
di fentir grandemente> diffícul- 
toiamcte fe puede eícuíar depec- 
ci lo morca!.

TI l-aiegunda dificultades» fi 
L'que hurtan poca canudadde 
vru heredad, y todos juntos die»
1 ü,i graue daño,fi tien m obi íga- 
c on de redituyt quando cada 
vno por fi no peco mas , que ve
nia mente. Hi exempioes, quan« 

o mactios pagaron por vna vi- 
hniauervnos dcotros,y cada 

«o tomo al pafíar dos Ocres ra- 
ím>i» de tal fuerte que hzieron 

U»úo en la viña , y la echa» 
n í perder. La duda es,(i cado 
0 tsodra obtigacion fopena 
Peccado mortal 4e ceftuim, 

Sum t.part, “  *  '

La razón d i dudar es,porque ca
da vno en particular tan foiamen 
te p^cto venía mente, tomando 
imteru leue . Luego no eílara 
obligado a reilituyr debaxo de 
peccado mortal, fino debaxo de 
peccado venial.

1T A edadudadígo lo primero, 
que íi todos de cjmmun confea 
timiedtofe /untaron para dar a- 
queí daño graue, peccaron mor* 
talmente, y tienen obligación de 
refticuyr. En eílocóuienc todo* 
los D o dores. La razón esciara, 
porque todos fueron caula de 
aquel daño contra juílicia. En ei 
tal cafo cada vno en particular 
tiene obligación de reflituyT "en 
teramente todo el daño filos de 
mas no re&ituyen porque cada 
vn o , fue caula de todo el daño. 
Defto no ay difficultad entre los 
Do&ores.La dificultad es deí ca 
fopueílo.

/B Digo lo fegundo, que fi Ta
can carta de excommunion con
tra los "tales, para quereftituyan 
el daño, que hizieron cada vno 
en particular tiene obkgacionlo 

’ pena de peccado mortal de reíh- 
tuyr la parte que totno.Eílo en- 
leñancommunmente los Docto
res.La razón es: porque la fenten 
cía de deícommunion que pro
nuncia el juez en el tal cafo es ju
ila y fanfta. Luego obliga fope
na de peccado mortal. Y que la tal 
fentécu fea juila, y fan&a confia 
por el graue detrimento , que fe 
ha hecho al próximo De fuerte, 
que en ei tal cafo ia obligación 
de reílizucion cace,y procede de 
la fuerza de la deícommunion. '

X x  3 «D i-



r  D go lo té-cero,que fi no ay
fentenciade deícommumon ,tan 
fo'a nent- ella obl gado ct- 
«Javnoj rcrtitü)r iu partefope» 
na ic pf cea io venial. Porqueca 
da \ tv~> por tj no rué cau'a de gra* 
uc d .ño, íínod: daño¡eu-*.De¡o 
qnai le reponde fácilmente a Ja ra 
zon de dudar.

r, Quuita concluíl-in; Tanío» 
lanmtecs licuó rom ir loque es 
apeno en cafode extremaneceí- 
fidad. E&oenfeíhnSaittoTho* 
ir¡ en la que t ion citada eD el ar
ticulo iépt.ino, y todo* fus dito- 
pulns en aquel Jugar. La rajón 
es * porquí «n extrema necefsi* 
d..dtoÍ4S las cofas (chazan com- 
muñes , ytan foiamente en ex- 
trema necesidad. Luego Cola, 
ni’nteen el tal cafofera iicuoto 
mar!o ageno,que fe hizo com* 
mun por aquella neceísidad, y 
loaproprio. A luiertafe ,que en 
el tal calo el tomar lo agino , no 
es hurto , como algunos lo lla
man harto. Porque (I es licito, 
no puede íer hurto , porque ei 
hurto tiene íntrmfcca ma.iua. 
Enel tal calo no c» hurto porque 
b en mirado , no fe toma lo que 
es ageno, tino ¡o q'iec^crmmun 
y tambi ’n porquenole tomaron 
tta la voluntad razonable de. vei* 
d¿dero íeñor.

q L?p»imeradifhcuitad s«;,fí 
fera uuto tomar lo ageno en <x- 
tre na neceísidad por fucila , v 
con v lolencr. El excnj io es, li 
vno tiene ixtteun nccrK,dad, y 
cj otro no le qu ore locotrvr. La 
difficuit-dcs ,1'poura por »"u... 

tomailc aquedo de que i.cns
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neceísidad- La razón de dudar 
estporque el ta l, que noíccorre 
en ella neceísidad , nohazevio 
lencia ninguna. Luego no íera 
licuó tomarle cola alguna por 
fuerza. Porque tan folammte es 
licito, vimvi repeliere. Enefta 
dificultad , y por etla razón 
puefta algunos cnleñan no 1er íi 
cito temar lo por fuerza, y con 
Violencia , lino tan ¡ola.nente 
occulcam.nte , y fm vio.cn* 
cu.

IIA cftz duda íe refponde,íir 
licito , tomado aunque íes por 
ruerna , y.con, violencia* Ello 
enfeñaSóio, y le figue Medio-, Sot.e.de 
y com runmente ios Do&ores, mfEq. j. 
La razón es : porque es muy ef- att.5. 
trecho el derecho , y obligación 
que tiene ei hombre a guardar, 
y conferuar íu propria VÍJ3 , y 
anfi c íLn ios debías derechos.
Luego hcito íera de qualqu'cra 
íuerre tomar io ageno. Contir- 
mafe : porque en ei tal cafo lo* 
bientsíe h-zencómunec. Luego 
licito íera tomarlos , aunque i<¡3l 
con algún genera de viole.>c¡a*
Da ioqaalie reíponde íaciimen* 
te a la razón de dudar.

C'jp.XXLDj! hurto y U
- rz p m a ,-q u e  ion  co .iira

ju í l ic u  co»ninutJtuiáv
P.T

DE S T A  m itren  1  d ifpttta  1 ̂  A 
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Trata JotVilMuüicíflcomutDtiu^
5. , Aragón,y también Soto,y M e*  

i. cr. ¿y;A Complutenfe, y los Ja r ¡fias,
• i’- • 't‘ y Sum r,njlas  , p a rticu larm en te  

a ]\zlU{, y ¡os D o la r e s  con d  M ,
t rc¿us * t -
" •  *9- P ^ R Í M E R A  Concluaon. 
L> ‘ fjUC f /Huttarno es otra cofa ,fí* 
^ 0i\;a I  no tomar ía cofa agerú ceul 
’ n \ja tamente.Eíla definiciones de S. 
rui.c.»7 Tbonias,y de todos losTheclo- 
ki5 .u- goscitados. Tienenecefsidad de 
mreriti aclaración. Ante todas cofas fe 
m titulis a« fuponer,que eíta diffimcion 
de Lrto €s mucho mejor,que la que traen 
fuirmi. ios íuriftaf.Porque cita es mas ar-
v.furtú, tlficiofa,y mas fucciníta , y íj de- 
¡-v>r,pit c’ara mucho mejor la naturaleza 
ta.Difñ. del hurto > como lo diz*n ios 
foo,fir* Theoligos citados. De fuerte 
t.táace el hurto .es vva víufpacion ocul
ta oocul ta.En lo qua! fe declara, <5 ei hur
tan alie toes muy ditfercote de la rapiña, 
rz.iep, 1 Porque el hurto fe ha de ha¿cr 
ff- de.ir ocu'umsi.re, y la rapiña hade fer 
t’s‘rurta publica y nun¡ñefta,como quan- 

córra. 00 fe arr.-bata alguna cofa convio 
fiado fj. lencm. Dizefe tomar, y vfurpar, 
culofa, pata dar a enteder, que puede vn 

c. hombre tener vna cofa agena fin 
roalcontr?ftaciondella ,tnmádo 
iatanfolamente.Dizeíede la co 
faagena, paracomprehender to
da las cofas ?genas,que íe toman. 
Finalmente acuden algunos, con 
traía voluntad del ieñor,para fi-
g.'ticar, que ha de fer tomarla 
o'aagena contra la voluntad del 
ü«uio. Por ¡u- <j cr reaLJad de 
Yerbad vno tomaífs !a cofasge- 
na <.•-<■> la voluptad del leñor, yq 
'!U ’¿ o'o el,no futa hurto. Feto 

'♦ [ ’V '  ̂ ~.eceíLri:> ponerlo en 
i^nacitun : porque íe declara

O  «qlbpaLbríjvfurpit.'C'rí ocu 
t3,o comar ocultamente. En tien
do oculta fe declara fer contraía 
vc'untaddel \erdacradcro feúor. 
Délo quaifeha de \ er Crusrru- 
uus,v los demas D olores en los 
lugares citados.

«¡ La pnmera dificultad es , fi 
_ |amjuíiic:s,qiecornete cola vfa 

rapropr.amcnte , \ en rigor tie
ne razón de hurto. L a  nuíma dif- 
ácuiud esde la ir.juílicia,q feco 
mete en el vender,y comprar. L a  
razón de dudar es ,pcrquees to
mar ocultamente la cofa agena* 
Luego rene razón de hurto.

f  A eíta duda fe refponde, cj las 
tales injufticiaí- no tienen razó de 
hurto.Eíloenfeí.a todos los Do 
¿teres citados , particularmente 
loe Thomiílas fobre $.T ho.‘ La  
tazdü'eíipor^ laifjuftica ,que fe 
comete en la n fura,y en el vender 
y  coprar no es oculta, ni es tomar 
ocultamente la cofa sgena, fino fa 
Riéndolo el verdadero feñor. L o  
quaí es neceííano para fer hurto. 
Délo qualle rdponde fácilmen
te ala tazón de dudar. También 
fe puede dezir, que en aquellas in 
juíiicias de f i , y de fu naturaleza 
íe halla engaño , perofen el hurto 
no fe halla engaño,hablando en fu 
naturaleza.

LafegúJa diffi cuitad es,C el de 
tener injuítamente la cofa agen* 
tiene razó de hurto. La razón de 
dudares: porq e1 hurto en fu in- 
tnníeca razen incluye el tomar Ja 
cofa age na ocult?mente. Luego 
el déter.erb no tendrá razón de 
hurto.
- ^ A cítg duda fe reípÓde que el
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FravPedro de Lcdcfmai
detener injufhmente lacofaage- 
na,es verdaderamente hurto,ha
blando en cóiciencia. E! excinplo 
es,(I vro huuieíle tomado al prm 
opio vna cofa .uílimentc , y def- 
pues la detuu elle cótra razó y ju- 
ílicia,o tábieníi la hvutefle tema 
doinjuftamát<*,y la detuuieffecó 
tra juíticia. En eílo ccui-nen to
dos los Iheolegos, yDcólores 
citados. L a razo es: porq en el tal 
cafo el detener injuríamete la co
fa agena chúmale , moralmen- te hablando , al tomarla. Lue
go t ¡ene <\.2on de hurto de lo 
qual fetefeonde fácilmente a la 
razón de dudar.,

1J L a tercera duda es,quádo el 
huo toma a'guna cofa ocúltame
te al padre , o la muger al mar ido 
fi en eflrc cafo le comete hurto. La 
razón de dudír es, porque fe to
ma Ja cofa agena ocultamente. 
Luego fs verdadero hurto.

|̂A ella duda digo lo primero,q 
íi La co la es de poco valor,o de po 
co moméco,el tomarla oculramé- 
tenot ene razón de hurto.Enef- 
toetnuienen todos los Doctores 
citados.La razón esrpoiq (leí pa- 
dre,o el mando no es vn bárbaro 
ha de conf< ntlt, y fer voluntario 
en ello,y fino es voluntario es có
tra razón.Luegonotiene r. zóde 
hurto. í  Digo lo íegúdo,^ lies 
cofa de precio, y de momento in 
chive razó de hurto, En ello con 
uienenlcs Doftorescitados. La 
razó esrpotqes cótra la voluntad 
razonable del 'verdaderofeñorel 
tomar ocúltamete la tal cofa : lúe 
go incluye razó de hurto. Antes 
es masgrauc pec«adp,q el hurto.

Porq como defpues diremos ma
yor peccado es tomar lacofaage- 
ra al padre, o a! marido q a otro 
eílraño. De lo dicho fe relpódefa 
cilmétea la razón de dudar. Ad 
uiertafe,q en el cafo del (egúdo di 
cho los tales tienen obligación de 
refhtuyr,fítiené bienes ubres, de 
dóde puídárefticuyr. Peroíifeí* 
ca defeómumon,latas fentétuc có 
tra los íj tomaró tai cofa no obli
ga a los hijos,o muger ni eflá obli 
gados a reípóder por fuerza y vir 
tudúe iadefcómunló. Porqno fe 
ha de creer,q zl padre quiete def- 
comulgar loshijos,o el marido a 
Ja muger*.Hilo ie entiende, lino 
fueífe cj el declaraíle diitiñóla tn¿. 
te,q quiere cóprshenderhijos, jr 
muger en la tal exconunmumon.
Porq entonces eíiarian obligado* 
a reílituyr, por fuerza, y virtud 
de ladelcómmumon. f  Segun
da cóciuíion. El hurto fiempre es 
pecccdo mortal de íu naturaleza.
Ella entena S. Thom.jy todos fui 
diícipulosj y losq efcriuen fobre 
el en el lugar citado artic. 5. Se <*•
La razón es,porque el hurto de fu 
naturaleza,es contra la virtud de 
chandad,y contra lajuílicu com- 
mutatiua ylainjuflicia commu* 
tatrna de fu na turaltza, es pecca
do mortal. Dixe de fu naturale
za : porque la materia del bulto 
puede fcr tápoca,que no fea pec
cado mortal,tino peccado venial 
comofi vnohurtalíe vna colah* - 
g«a, como medio real,o cofa de 
valor de mcd<o real. Deloqual drMn- 
le hade ver Manuel K.odíigutz nulU‘ 
cnlaíumma. c.i"tí,t0

 ̂ Laprunera duda es, quai í-a ilo •*:
lama-» v - ” *



Tratado. VÍII.Iuílicia cómutatiua* ¿pj
h materia!eue, quehaze peccado camortalmente. Eftcenfeña Me- 
\£mal fi (c hade mirar algún reí- . dina,) Orellana,y ccnrmurmen* 
r«fto alapeifonayde fuerte , que te los difcipulosce Sar.Ao Tfco- 
ie'pefto de v no fea peccado ve* mas,en el Jugar citado enia folu« 
nal,y refpe&odeotro feapecca- >cion del tercero,donde lo dizecla 
do mortal. Elexemplo es , Jifera ramente.Prueuaíe del derecho,en 
peccado mortal refpeílodealgun el qual fe determina efto. La razó 1 4 ,q. tf* 
pobre alguna quantidad la qual e s : porque el tal tiene voluntad c.finah* 
refpe&cde vnrico, no ferapecca- _de hazer daño en cofas graues. 
do mortal, por feria materia pe* Luego la tal voluntad es peccado 
quena. mortal.Eftodize muy agudamen

q A efladudaferefpondedizien1 te Cayetano en el lugar citado* 
do lo primero, que alguna quanti De lo qual fe figue,que el que tie« 
dad ay que reípc&o dequalquiera ne animo de hurtar quantidad no 
fera grande y obliga a peccado* rabie,o pequeña qual quiera que fe 
mortal, y alguna quantidad , ay offrezca es eftar etteflado de pee- 
tan pequeña,que relpeftode qual cado mortal,como lo dize Caye* 
quiera, es peccado ven al. Déla- taño enel lugar citado.De lo qual 
quantidad grande es el exemplo, fe hade ver Nauarra centra Co« Nau.ü.f? 
vn efeudo odos.Eftos hazen gra- uarruuias.Larazon es: porque ef» di reíl.c. 
uc materia de tal fuerte,que hur<* te tal tiene voluntad de hurtar en i • n. <*9. f  ¡fri
tándolos a-qualquieraperfona por materia notable,y en la queíe le of C o u .J® . ' 
rica que fea es peccado mortal.- freciere. Lueeopeccamortalmen i.var.ia«.‘ t

idamente es peccado venial. Efto do mortal. De la ^d^hur- 
* anfi declarado es communfomen te tal teniendo ta 

cr. de los Thomiftas.y muy partí tar cofa notablr,o pequeña cita 
cuiarmemeloeníeñaMedina , y eftadode peccado mor *•
O rellana. La razón defto es por- U D  >go lo tercero, que ebque
que el lo en (i,y de fu naturaleza es hurta vna cofa pequeña,de laqua 
cofa grande o pequeña. Ladifficul feftgue grsue detrim n p 
tadesenottasquátidadcs.Ladif* ximo,peccamorta'jn r * ^
ficultades,fiíermateriagraue o ploes,quandovno ur** , 
pequeña fe ha deconíiderar pon ficul vn inftamemode fu m e, 
ordenalasperfonas, o cilaror íi, como vna aguja>o ' na 
es graue,ohgera. efta razón ro podo trabajar tres o

 ̂Digo lo fe cundo, que el que quatrodias. Enefteca oe ó • 
hurta vna cola pequeña, y de pe- to 
quena quantidad - AmirAn «

r
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■ razón es:porque hizo graue daño juíUcia.A ello íehade dezir, 
al proxitno,y fue como li le hurta a mi parecer no es pateado mor» 

• ra vna cofa graue. Acerca delloes tai cootra-jufLcia, litio contra ia 
la dificultad, fiel tal oíficialiacaf chanelad del próximo. La razón 
fe cartas de deícommunioo, gene« es: porque en el tal cafo no tiene 
rales contra el que huu.eííe hurta razón de hurto, que lea pcecado 

' . dolé alguna cofa, fi láscales cartas mortal! porque la materia de ti 
, dedeícommunion le obligarían. esíeoe.Si tiene razónele peccatio

Aeftaditñculiadle refpondeque mortal es por la pena, que reci- 
las tales cartas de deicomumon be el dueño , la quai no haze que 

Wauai ín D0kobligarían. Eftoeníeña Na- la materia fea graue dentro de 
Man «a. uarr0>y Aragón. La razón es:poc hurto. De fuerte , que entre el 
¡17. ¡ti.-*! en ^  general defeómunion calo paliado , y cite , a y  dfíe. 
Ara. i T  ■ por hurtos un folamente fe ectien rcncia. C^ic en ei caio paliado 
q.tffi.xi,' dcnloshurtos,quedcíunaturale- daícdaño contra juític¡a, y agra 
J  * zafón peccadomortal, y no por . uaíe el pcccado en razón de inju 
' ~ ctrocamino. V eltalhurtode lu ílicia. Pero en elle calo el recebic 

naturaleza no era mortal lino por ei dueño pena graut no tuze ma 
e idaño,que fe ligue.Con todo ef. tereria graue dei hurto , y  de ia 
ío le ha de aduenir , qutel que injufticia, fino tan lelamente cau 
hurta cofas Linejantes, tiene o* la pena graue ccntrstcnaridad en 
bligacion de relticuyr ei daño ei ducho, 
queh izo: porque dio ei tai daño ^ Dxgoloquarto ,quem:pa»
contra juiLciacoinmuratiua. Lo rece-mas probante en lo que to
que queda dicho del que hurta ca a la materia dei hurto , para 
vna cofa pequeña del qual hurto ícr graue o leue no fe ha de mi- 
íe ligue graue daño y es peccado rar,y tener refpe&o alas perfo- 
mortal le deuedczir del, quehur* ñas. De fuerte, queellade fi e» 
tavnacolapequeña,fabiendoque graue, oleue,de quai.juitraper 
el dueño ha de recebir graue pe- lona que le tome , o te hurte, aun

„ J i I . ̂  1 'í __n a, porfer hombre de corto ani
mo. hneile calo también c- pec
cado mortal por razón tie lagra- 
uepena, que ti tal ixcibe.Litocn- 
leñmtouysics Doítoic; citados

que lea del Ivey, ode vn.hombre 
muy pobre. Elfo es epotra Me- Medí- i-i 
dina, hoto tray Luys López y fum.Sic. 
Manuel ILodrigaez en el -’ligar lib. f>i,: 
Citadoconcíuiionequinta. Pero iu-t. q->*

graue pena
 ̂ La diffieulud es, fiel tal 

cafo lera peccauo mortal contra

• orden a las penonas, que ello pa- . 
rece que importa mus poco par«1 ' 
la graueda-ddu la materia» t ° - 1- v

fariña.
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.límale t porque de otra fuerte el 
hurtar ocn reales a vn hombre 
m.4> rico no feria piteado mortal 
m iñ ítem graue-Porque rcfpe&O 
¿ci tal hombre menor quantidad 
i«,i m.-nosen cien reales,que ref- 
pcÁo de otros tres o quatro tea- 
Je«,

D:go lo quinto, que a mi pa- 
rec«’ »maceria graut de fi que too 
-jlituye peccado mortal en ei hur
te ,feran tres o quatro realejo ca
lor dellos. De fuerte,que el queto 
matfe ella materia de qual^uiera, 
que fuelle peccara mentalmente, 
hito tienen muchos Do&ores, y 
parece muy razonable.Porqueco 
Yno confia de lo dicho,la materia 
del hurto de fu naturaleza es gra- 
ue,oleue. Y  cofa cierta es,que el 
que burtalíe a vn pobre quatro 
reales , peccaria mortalmente. 
Luego lo miuno lera hurtando- 
los a vn rico , y  a qualquieta, 
Un orden a aquel, de quien fe to
ma, >
5]Lafegundadificultad es. Si 

multiplicar hurtos leues , y de 
materia leue es peccado mortal, O 
fiioputdef r.La razón de dudar 
«s,poique de muchos peccados ve 
males nunca fe puede hazer vn pe 
cajo mortal,como loeníeñan to-> 
dos ¡osTheologos. Luegode'to- 
d-’saqujilos hurtos kuts,queíon 
peccado venial,ou.-jea fe puede ha 
2er peccado mortal. Confírmale: 
Pir-iue ü vno en el rezar ei offí. 
C'Oduuao comete muchos déte- 
eres veniales, nunca pecca mortal 
mmte. Luego lo miítno lera en 
rtue iro cafo. Eneda diffieu.'tad 
a7 uiutrio3pareceré*jlos quafesfe

¡sp'y
podran ver en los Doftoits , yd 
quiero dezir el mío : por fer ella 
materia muy neceífana, particu
larmente para los que venden co
fas ¿n poca quantidad. Y ve afe 
Manuel & odi igu-ez en el lugar c¡ 
tado,en la-conclufíon cftaua.

y  Digo loprimero, que el que 
de vna mifma peí lona hurta co
las pequeñas, con frequencia, le
ra peccado mortal de hurto, quan 
do ellos hurtos pequeños llega* 
rena notable quantidad, de fuer
te , que la vltitaa materia, y quart 
tidad pequeña en virtud de-Jai 
pafíadas, haze graue materia, y  
materia de peccado mortal * Eíla 
es commun ícntencia de todos 
losThomiAas en el lugar citado» 
particularmente lo entena Medi
na r y Orellaruí Larazonesrpor* 
que elle ’tal fía duda ninguna da 
graue detrimento y. daño a eíla 
cal perfona. Luego pecca rtior> 
talmente. Elexemplo raia¡íLífcaf 
es en.v« cu ido, que cadadi? of 
muy frequérttemente hurta a fu 
amo quantidad de quatro mata- 
uedis, o cofa 'ftmtjante. De lo 
qual le fígue; que ei tal que perfe-. 
uer* en efiepiopofito de hurtar 
cofas (eme jantes,ella en eirado de- 
pechado mortal, yiisne obliga
ción de re.titfuyi-.EUa mi ma íen- 
t encía tiene Medina Compléten
le,Soto, y Coi doua contra Ñauar 
ro ,queaffírtha, que ettai no pee 
ca mortal mente, aunque eilaobli 
gado a reflituy r , el daño nótable 
que hizo.De So quai diremosiue- 
g o. -
* f  Digolofegundo. El hurtar 

p<jcas colas de muchos es pecca-
do

Med.có»
di.de reí- 
q. io.So- 
H.f.Oeiuf 
tit* 3* 
CorcU de 
cafibusq, 
70.Na.1f1 
man. 0.1̂ 7 
n. 10^.
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Üo mortal > qusndo lie garfia no 
table,y grane quantidad. Erto 
tienen Jos mifmos Dolores cita
dos. La razón es s porque en el tal 
cafo íedagrauedaño. Luego es 
pecado mortal , y obliga a reí* 
titucion. Confírmale : porque 
de otra fuerte los tauerneros , y. 
reuendedotes, que toman de ca
da vao vn marauedi , o dos, mas 
muy frequentemente,oo pecca- 
rian mortalmente.» ni efiarían o- 
bJigados a reftitucioo. Lo qual 
<n ninguoa manera fe deue admi 
tir. De lo qual fe colige bienfá 
ciimente » que eftos tales perfe- 
uerandoen eitepropoüco^ efraa 
en citado de peccado mortal. 
Declaremos eílo en vn exemplo, 
Suppongamos » que todo vn lu
gar grande junta y  amontona 
todo el trigo» que tienen los par 
ticulares»de fuerte que cada vno 
deUos tiene parte en el tai mon
tón , y vno hurta del tal moa- 
ton vna quancidad notable. Efte 
tal fin duda ninguna pecca mor- 
talmente , y tiene obligación de 
reftiruyr: y es cofa cierra y aueri- 
guada , que efte que hurto elle 
trigo del dicho montón no hur
to a cada vno en particular gra
ne quancidad> lino pequeña »co
mo es cofa notoria. Luego para 
fer peccado mortal, y obligar a 
rertitucion, no es necertario, que 
a cada vno hurte notable quan- 
tidad. Aduierrafe» que efto tiene 
verdad, aunque el que hurtafíe a 
pobre» como lo dizeSotoy Cor. 
doua.

f  A  la razón de dudar fe tefpón 
ie , que los hurtos pequeños» y;

que fon peccados veníales, mm- ».J 
ca jamas llegan a hazer vn pecca- q. r. , rc> 
do mortal » como es cofa notoria t. Cord* 
en Theologia. Pero lo que aqui vbi fUp, 
dezimos es que aquéllos hurtos ‘ 
pequeños ea llegando a quanti. 
dad notable hazen materia gra-
ue, de fuerte que el vltitro hurto 
en virtud de los paliados es pec
cado mortal. Por lo qual ningún 
peccado venial»ni muchospecca- 
dos veniales llegan a hazer picea- 
do mortal. A laconfitmacioníe 
refponde fácilmente de lo que que 

' da dicho.Es grande ia.difFerencía, 
que ay entre lovno»y lo otro.Por 

. quecomoquedadicho ennuertro 
calo viene a Cer materia grane, y 
quantidad notable,de fuerte, que 
fe baze peccado mortal.Pero en el 
cafo puerto delofficto dminonun 
ca llega a fer materia graue, ni es 
peccado mottah 

f  L?. tercera dificultad es devh 
cafo particular » cuando mucho« 
partan por vna viña diuerfos dias» 
y cada vno deilos tomaron tres o 

-quatro razimos de vuas »y fínal- 
mente dertruyeron la viña, o hi- 
«ieron graue ertrago en ella. La 
duda es, fí es peccado mortal , y 
tienen obligación a reftituyr. La 
razón de dudar es : porque en el 
tal cafo cada vno deftos no dio 
notable daño, m hurto en graue 
quancidad.Luego no peccomor* 
talmente,ni ay obligación de ref- 
titucion.

UDigolo primero, que G todos
juntos conuinieton,como vna cau
ía ,y d e  commun confentimieu 
to a hazer el tal daño , y bur* 
to » todos peccaroa mottalmcn*
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te,y cada v no dellos «da obliga 
do a reftituyr todo el daño fi los 
demas no concurren a htzcr la 
rdhtucion.EftaConclufion enfe 
ñan codos los difcipulos de San- 
¿lo Thomas, particularmente 

„otd.de Medina,y Orellana, Cordoua,i 
i'i.c] 70 Nauarro, Soto Eray Luys Lo« 
\:uar.m pez,Nauarra. La razón es : por-1 
Man. ca. que en el tal cafo cada vno def- 
¡1 >n> 1°} tos fue caufa de todo el daño, y  
L 104. de todo e) hurto. Luego todos 
Sot.ltb. 5 peccaron mortalmente,y tienen 
dtmíl.q. obligación de reftituyr. ;
; t.Luys f  Digo lo fegundo que fi ca« - 
m m:tru. da vno de por fi hicieron ef- 
tonf.i.p. te daño no fabiendo vnos de o- 
c.s»i.Na* tros, cierta cofa es, que los hur- 
ur.iib.̂ . tos que hizieron,no fueron pee- 
di reíl.c. cadosmortales. Encfto conuie- 
1 nM 7* nen todoslos Doft ores citados. 

La razón es *. porque cada vno 
dedos por fi. no fabiendo vnos' 
de otros, no hurtaron grane y  
notable quantidad,como Io«fup 
ponemos. Luego cola cierta es, 
que los tales hurtos no fueron . 
peccados mortales. ..

Y Oigo lo tercero, que fi fabiá 
vnos de otros aunque no fuellen 
de coromun conientumento a 
«urtar, fino que fupielíen ,.,que_ 
*os demas yuan a hurtar, y que 
«eauta de fegmr aquel daño gr*« 
ucjV notable,peccan mottaimen 
t,e.La razón esiporque cada vno* 
bellos tupo,y entendió muy bié. 
c n°tab e daño, que te auta de 
h42:r,y porconugments parece 
que lo qmto. Luego todos ellos 
peccaron mortalmente. ’ - .

H A la razón de dudar fe tef* 
pond» muy fácilmente de lo que

queda dicho en las concludo- 
nes.Pero es neceíTario acerca de 
ftosoafosdecíarar mas en parti
cular algunas cofas della mate
ria,que tocan en la materia de re ' 
ftitucion. . ,

f  La quarta dificultades, fi 
fietnprequeel hurto es peccado 
venial tan folamence, no aya o* 
bhgacion de reftituyr , debaxo 
de peccado mortal.Lá razón de 
dudares : porque la reftituci-on 

-esobradela jufticia commutati 
ua,que fe ordena a refarcir la defi 
guaídad»que (e hizo,con el pee« 
cado deda injuthcia. Luego, G el 
peccado de la mjufticia tan (ola- 
mente fue peccado venial, el re- 
farcir y reftituyr la taldefígual- 
dadtran fojamente obligara de* 
baxo depeccado venial: y no fe- - 
ra peccado mortal.
- ^Eo efta dificultad ay diuer- • 

fos pareceres. Nauarro enleúa ^fauar.in 
que en algún cafo puede aconte Man. ca. 
cer,que no fea peccado mortal el 17 mao* 
hurto ,y  que ayaobhgacion de • 
reftitucion. El cafo es, quando, *

- vno fin faber de ios demas, hur
to alguna cofa pequeña,auiendp 
hurtado otro la mifma quanti- 
dad, de fuer te que dieron daño 
graue . Como quando muchos 
fin faber vnos de otros hurtaró 
quanudad pequeña cada vno de 
vna viña,de tai fuerte que todos 
juntos h zceron graue daño. De 
íuerte que en el t-I cato ninguno 
pecco mortalmente, y todus ef. 
tan obligados a reftiti yr,íop;na 
depeccado morral.Pedrode Na •Nau.Ii.»', 
uarra ení :ña ,  que no puede auer de reft.c.
obligación de reftituyr, fopena^nu.-fí.

A*>
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%c. de peccado mortal » fino prece-
j j , do pecado mercal, de mjufticia. 

l'or 10 cjual ei ¡ue tiene v na cola 
pr f̂taaa tiene obligación devoi 
ucr:a,pcro propriamente no esre 
ihtuyiu. Porgue la restitución 
pií;t jpponeinjuita detención.

^ A eíta duda mi parecer es, 
cm. puede auer obligación de 
t .. citu r r íopena de pescado mor 
t ^aunque uo aya precedido pee 
CiUo mortal de iniui'ticia*

E 1 extmplo claro es, en el ca 
íopueito. Eíta íentenciatiene 
Mcu:na, Orellana, y commun- 
meate los Theoiogos.Prueuaie 
porque n en el tai cafo le mandaf 
íeiopenade defeommunion la* 
ts  icntenti«, q todos reítiiuyef- 
icn eí daño graue,que íe auia he
cho a la tai perí ona,ün duda nia 
guna tendrá obligación de reíli 
tuyr. Luego la reiticucionobíi* 
ga,auquenoaya precedido pec
ado mortai, nunjuiticia mor
tal. Confirmaferporque iaretti- 
tuc on obliga por razó del daño 
graue,y notabic,que te hizo. Y • 
anii vemos , que algunas vezes ‘ 
aK obligación de reitituyr, tan 
foiamente por cldaño dado. Y • 
en cite caí o íed;o grauc daño. 
Luego ay obligación de reílitu 
CiOn.De io qualie relponde fací! 
mente a la razón de dudar*

^fLaqumtadiMicultad es, ÍI 
los críanos, que toman algo de 
los bitocadeÍAisíeñores, para ha 
Zlí iymolua, peccan mor calmen 
te.La razón ue UucLr es: porque 
b lo tonuo Cunera ia voluntad 

( de los leñares, aunque lo tomen 
para hizer ¿y moma es hurto*

FrayPedro Je Ledefm<i<
Luego nó lo pueden hizer.’ • ■

qEn ella difñcultad Ñauar* Nao. fí.e 
ro en el lugar citado, y en otro coniirc1 
lugar ablolutfftnente enfuña, de furt* 
que n* es peccado mortal t cói.i, * 
porque lo que toman para ef- 
te erfeíiv) fon cola« de co-' )
mer, y toman las pocas vezes»:
Lo miímo enfeña Manuel R»o- ¡ 
drigusz en el lugar citado, con* ■ 
ciultone tercera liguiendo a Na« 
uarro,

f  A ella duda digo lo primero 
que íi los tales criados toman al
gunas cofas pocas,y pocas vezes - 
no lera peccado mortal En ello 
conuengo con ellos Doftores.
Laa-azon esiporque entonces el 
hurto es pequeño, y en pequeña 
quantidad,o no tiene razón de 
hurto;porque parece, que de ra
zón el leñor ha defer volunta
rio.Luego por lómenos no lera 
peccado mortal«

fO igo iofegundo,que íito- 
mañén cofas graues o frequentaf 
íen mucho el tomar colas peque 
ñas,no lo tendría por leguro, fi* 
no que me parece, que íeria pec
cado mortal «aunque fuelle con 
intento de dar iy moflía. La ra
zón es : porque en el tal cafo la 
materia feria graue, y notable* 
Confírmale: porque íivna vez 
le tomaflen al ta) leñor alguna 
cofa en quantidad graue > y no- 
tabie,leriapeccado mortal, aun
que fuelle con intento ue dar ly 
mol na. Luego lo miímo feraen 
elle cafo. De lo qual fe refpon-- 
dcfacilmete a la razó de dudar»

La (exea dificultades, ti Je
ra hurto tomarlo ageno de aql»

■ ■ que
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que lodeae, y no fe le puede pe» 
d r por vis jund’ca. El exemplo 
es,quando vno deue a otro cien 
ducados, y no los puede cobrar 
poi viajund ca,y coma.os,o va
lor dellos K-cretamenre»y llnef» 
cándalo.Laduda es, ilcneíleca 
io úra peccado,o i i lera hurto to 
marlosjO tomar cofaequiualéte. 
La razón de dudar esiporque lo 
toman contra la voluntad del 
verdadero ieñor.Luego es hur
to.

y Digo lo pr'mero, que en el 
tal calo, It íe puede auer por v u
juruuca, y lo toma iecretamen* 
te, no guardmdo el orden del 
derecho,un duda ninguna es pee 
cado morcal. En cito conuienen 
todos lo>Do£tores, La razó es: 
porque en el tai cafo íe luze agra 
uio al,uez,y al orden de ia iu,tt» 
cu. Luego es pescado mortal có 
tracltal orJendejulicn.En ef. 
te dicho no queda determ< nado 
fien el tal caíotendra razón de 
hurto,o no, íi io can íolamente, 
qû  e. peccaao mortal contra el 
ord:n ueu ju.tic.a. Digo lo fe* 
gmúOjquecnel tai calo e» bien 
ap-rcnccjq^ácital peccado ten» 
draa.g ma razón de hurto. La ra 
zon e»; poique en ei ta. calo no 
tiene aerecho para tomarlo que 
e'Uer. poj'.rde otro , y lo pje 
p.iiuc oro : uaoespor orden

-ja tu'j. Luego b.en apare, te 
co,a‘ 5>ha- en ci tal cafo no íc>U 
nuiiCv. f«.cca.4 contra judien,' 
put.,o¿i4rUlirei oiden, .mota
ien cj.ura jutUcu .en ordea at 

ptoxiino,
lo tercero,que no (era

peccado de hurto , ni peccado 
ninguno tomar lo ageno de aql, 
que io deue, y no íe puede auer 
por orden de jullicia. Efto enfe» 
ña (Cayetano ,y  communmente Caí. i .  t i  
los Doctores,particularméte dif q* <5 0 ♦ a% 
cipulos deS.Thomas. La razón <f» 
es:porque en el tal cafo no puede 
auer por otró camino lo que fe 
le deue,y es luyo. Luego por ef» 
te c*mino podra muy bien to» 
marlo. Aduiertafe, qpara qefto 
fea licito, y para q lea jufu efta 
cópeofacion,fe requiere algunas 
condiciones. Laprimera,que la 
deuda fea cierta,y no dudofa. La 
razón es: porque en cafo de du
da mejor es la condición del que 
poíTee, y tiene derecho. Por lo 
qualelotro ,  no fe la puede to
mar. La (egu ida condición es, 
que el que la toma, elle Cierto 
que fin gran incommodo y de» 
trimen'to íuyo, no podra alcan
zar L  tai cofa por vía jurídica»
La tercera es, que el que toma la 
cofa ha de dar orden,que el aeree 
dor,dc quien fe tom? i no reíti* 
tuya otra vez.Porque eíio ieria 
tener mas de loque deue tener: 
y el acreedor pagaría dos veza  
víu  intima deuua.Defuertc,que 
h i de dar orden para que v éga a 
entéderel otro,,que ladeada ef
ta pagada.Laqu*rta>j no teto» 
me por raerla, haZiendo violen* 
cu.EtViCo.uiic opone Couarru Cou.li.i 
uus,y Ñau.rro.La razón e.tpor v«r. c.tf, 
que no es uetto Inzer violencia, n.iq. ISa. 
iínoesaaquel que aflaalmente ¡nc. int. 
iahaze. Y anli dezmaos arriba, v. í r .q . j  
q qundo vno haze aóiuaimCte co.ó.cur, 
YiOiCncu,tomándolo ageno, lo o t ,num,

puc* a p4*
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puede defender con violencia» 
pero en ceíTando ia tal violencia 
no es Jicito.Luego eanueftroca 
fono es licítala violencia» Ver* 
dad es,que aunque tome la cofa 
con violencia, no incurrirá la ex 
communion,que /acarón contra 
aquel,que totnola talcoía» Ello 
(e entiende en el foro déla con- 
fciécia.Efto tiene Cordoua,Na- 
uarrc,en el lugar citado,y Ara
gón fobre el lugar erado de San 
ftoThomas. Lanzones: por* 
que aunque pecca hazíendo vio 
lencia,perodcfpnesquetonio la 
cohtno nene lo agen'o. Luego 
no tiene obligación de refpon 
der a la defcommumon » Xoda 
via queda dificultad en cafo de 
loqueledeuefedeuapor vía de 
pena fien el tal cafo /era licito, 
tomar lo ageno para fatisfazer- 
fe.Élexemplo es, quando vno 
cometió vn debito contra el 
próximo, por el qualel juez de* 
ue aplicar a taparee: pongo por 
exemplocien mil marauedis: y 
tilo no lo puede alcanzar por 
via iundica»Ladudaes,iilo po
dra tomar íecretamente, confor 
mea lo que queda dicho, y  con 
las dichas condiciones.

f  Digo lo primero, que antes 
que el juez de fentencia, por la 
qual aplique aquella quantidad 
de marauedisa la parte, no po
dra (a tai parte fatísfazerl’e.Eito 
enleñan communmenre los Do
lores, particularmente Ñauar, 
ra. La razón es:porque la parte 
en ninguna manera tiene dere
cho a la td pena, fino es median
te la fentenciadcl juez. Luego

antes que el juez de la tal lente« 
cía,no tiene derecho ninguno ni 
puede hazer la tal corapeníacuj. 
De fuette,que antes de la fenten 
cía no es íeñor de los tales bie
nes, y anfi no los podra tomar 
fecretamente, fino es por via ju
rídica.

«[[Digo lo fegundo, que def- 
pues de dada la ícntéc adeljuez 
por la qual aplica los tales bienes 
ala parte podra muy bien la'tal 
parte hazer la tal compenlacioq 
con las condiciones arriba puef- 
tas.E/loenfcña Nauarra, y com* 
munmente ios Doftores. L a ra
zón estporque en el tal cafo por 
la/entenciadel juez fe le aplica
ron los bienes, y verdaderamen
te /on íuy os. Luego podra muy 
bien fatisfazerfeen fecreto,auié- 
do las dichas condiciones. De to 
do lo dicho íe refpondcfacilmen, 
tea la razón de dudarde la du
da principal, que no es hurto» 
auiendo las dichas condiciones» 
y haziendofe conforme a lo di
cho.

flLa fept imadifficuitad es, en 
cafo, que vno toma la cofa age- 
na,viendoloelfeñorde!la> y no 
lo contradiziendo: fi en el ral ca
fo tendrá razón de hurto.La ra
zón de dudar es: porque viendo
lo,y no lo contradiziendo,pare
ce,que confiente. Luego noíera 
hurto . Porque hurto estomar 
lo ageno contra la voluntad del 
verdadero feñor.

5¡ Digo lo primero » qu* ” •! 
tal no lo contradize por miedo, 
o vergüenza, o por otra caula /e 
mejante , fin duda ninguna tí
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auc lo toma p?cra pWeado d» 
hurto« / tiene obfigacion de ref- 

V. ver. tituvr.Eftoenfeña Sytueftro, y 
- 1. j . i . N marro, y tommunment« los 
¡úir.ia D'-'fiores. La razone*: porque 
g.-u ca. en el tal caro verdaderamente el 

au.'f* ícóornocooííencede gant.Lue» 
go el que toma la cola,haze inju 
ílicia tomándola,y tiene obliga
ción de reftítuyrla. - 

f  Digo lo tegundofque auien- 
do certidumbre m branque el fe* 
ñor no (o Licúa tnal>ni*lo ha de 
1 eaar mal,no es peccado de hur
to ^  peccado'ningüño tomar la 
tal cofa ,tnay Obligación de reí- 

Mta.Ro tituyrla.Manuel Rodríguez en 
ér. inSu’ feo* que quando es cofa proba
se tom. ble, que el feñor no lo ha de to- 
u. 145, mar mal, no es peccado tomarle 
Wx.j,, la tal coía.PeroyudigOjf qiian 

do es moral mente cierto, no baf 
ti probabilidadXirazon es: por 
que quandoesmoralmente cier
to no le tomata ageno contra la 
▼ oiuntad del verdadero feñor. 
Luego entonces no és hurto, ni 
*y obligación de refhtuyr. Quá 
»0 ay lolamente probabilidad, 

el feñor lo te titira 'porbieb, 
parece queWfta*. porque pue 

de acontecer ,qúeen realidad de 
verdad leacontta la volútad del 
verdadero feñor." Dcfto infieren 
«gunos Doftores, que los mu
chachos ,que eftan en íeruicio de 
heozma, y como fubje&os-al 
rozmero, a los quaiesinarida el 
wzinero algunas vezes licuar 
neta de cafa algunas cófas íecre 

ásmente,de lasque tocan a (a co- 
^eftostalesnolehandeobe- 
5ecer,y peccan fi entienden,que 

W a .p a ru

eiozlnero  hurta aquellas cofas» 
Porqueellos cbocurren a el hur 
tro. Porque el tomar femejantet 
celas en quañtidad es contra la 
voluntad del feñor.'De lo qual 
fehide verJíauarro. Yaúqutes 
verdad^que el feñor manda a los c,tatf5 
ta{esmuchaehos,que obedezcan , ® ‘®c ca» 
al cozineroeftoíeentiédecp las 
volas licitas,y que no fon contra 
fu voluntad.
- f A & razón de dudar fe fef- 

pond«,que aunque lo vea, y no 
jo contradiga,fi lo dexa por míe 
do o vergu eares hurto,y coa* 
trafugufto,y voluntad.

f  La ofliUa duda és, fi los hi
jo?, que eftan en pbder de us pa
dres hurtan,tomandohlgode la 
bazlenda de fus padres .L  a razón 
de dudar es:pór que parece, que 
no es contra la voluntad de loe 
padre?,que los'fcijostomen algo 
fiendo elloílos herederos de la 
tal hazienda. Luego efto no tí«; 
nerazón de hurto» - \

f  Digo lo primero, que fi ioe 
hijos toman de ios padres alga» 
ñas cofas de importancia, y que 
fean cofas notables, peccan mor 
talmente, y eftan obligados a ré 
ftituyrlo a ellos ,'b aTus herede
ros, de íupeculio Caftrenfe,o ca» 
fi Caftrtnfe , fi lo tienen í fino 
es t que fus padres Ies perdones 
la tal quantiaad.E fto enfeñan ca 
munfnente iós D ó&orífc. La ra* 
zones', 'porque ello* lo toman 
contraía voluntad del verdade
ro íeáor,que es el padre. Lu^go 
es peccado mortal,/ tienen ooii» 
gacion de reftiruyr, Aduiertafc, 
que el tal peccado mortal qui-

YK  €«*
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âs no es hurto,forma!mente ha 

b!ando>íino peccado mas graue. 
Porque a  peccado centra la vir
tud de piedad, De fuerte,que la 
mjufYcia , que íe haze al padre 
en el tal cafo, no es contraía vir 
tud de judicia om.nuratiuafor 
mdmente hablando, fino contra 
la virtud de piedad , aunque es 
verdad,que la encierra en fi > co- 
m ) materia mmte.De lo qualfe 
hade d.zirmas a la larga abaxo 
tratando en particular de la vir* 
tud de piedad.

' ^¡Digo lo fegundo:quequan 
do los taleshijos toman algunas 
cofas pequeñas,y de poca impor- 
tancia, nopeccan mortalmente. 
La razó es: porque la quantidad 
no es fufficiente materia para 
hazer peccado mortal. Aduierta 
fe, que a nv parecer aun no es pee 
cado venial,fino fuelle mucha la 
fre |uentacion. La razqn es:por»

■ que en el cal cafo 00 parece íer 
contra la voluntad de los padres 
que los hijo» tomen colas (eme* 
jantes,mtcs fino fon muy duros; 
paiece , que deuen íer volunta. 
1 los/juanto a lo que toe» a cito. 
Yficndo voluntarios en ninguna 
manera lera peccado; Todauia 
queda difi5cuitad,fi lafrequenta 
cion en tomar eíLs cofas pe alie
nas a lo-, padres, vendraa tuzer 
notable quanridad y lera pecca
do mortai.Lomo d aiamjs,que 
los que toman cofas pocas, quan 
do llegan a notab e qumtidad, 
peccan mortalmenie por razón 
de íer grata.' lamater a.

«IDigo lo tercero, que fin du
ela (era peccado mqrtal en los hi

jos , quando llegare a notable 
quantidad. Pero parecemc,que 
en el hijo reípe&o del padre para 
fer notable quantidad la que fe 
viene a juntar, ha de íer mayor, 
queen el,quenoes hijo. Defuer 
te,que fi enel, que no es hijo,ha
ré notable quanttdad tres, o qna 
tro reales, que en el que es hijo, 
no íera cita notable quantidad,íí 
noque fera neceífanoique la tal 
quantidad íea mayor. La razón 
esrporque como queda dicho el 
padre en razón de ferio , y que* 
rermas al hijo hade íer volunta 
no , refpefto de alguna quantt
dad :1o qual no acontece en los 
que no fon padres. De lo qual le 
reíponde fácilmente a Ja razón 
de dudar.

La nona duda es: Silos hi
jos eftando en poder de fus pa
dres pueden tomar y retener los 
bienes aduenticios, fin licencia 
dellos.Bienesaduent cios,'ella
man los que heredan delu ma
dre, o deudos,o ios alearían por 
fu trabajo, y índuftria, exceptos 
lo*que lesda el Rey en pag 1 
lus íeru cios : porque edos per 
lo menos fon cali Caftreníes.
La razón de dudares porque los 
tale» bienes en realidad de ver
dad, Ion de los hijos,y los hijos 
fon Tenores dellos. Luego uci* 
to le íera tomarlos , y retener
los.

«¡ A efla duda fe refponde, que 
no les es licito eitando en pp* 
derdefus padres. Elto enlen* 
Nauarro, y otrosDo&ores. L* 1 
razón es : porqucaquellos bie* - ' ' '  
n« fon del padre,quantó al vio
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frudo. Luego el quítarfeios , y 
tenerlos fin lu lKetJCÍa,c$ pecca- 
do mortal , y vua manera de 
hurto de loqualíe relponde fá
cilmente a 1* razón de dudar: 
que aunque aquel los b enes* quá 

a la propnedad lean de los Ol
ios : pero quantoai vio fruílo, 
fon de los padres. Aduiertafe cen 
el mifmo Nauarro, que fi el que 
dio alguna cofa al hijo, pulo con 
dicion, que el padre no t-uuieíle 
el vfo fru&o, en el tal coto toraá 
do’os el hijo,y reteniéndolos,no 
peccaru r.ieítaria obhgadoaref 
ntucion: porque los tales bienes 
ion fuyos quanto a la proprie- 
dad, y quanto al vfo fru£to, de 
fuerte que los padres no tienen 

- derecho ninguno*
f  De lo qu*l fe infiere, que lo 

que los hijos ganan con lu tra-J 
bajo, y índultna, elhando. uera 
de caía de fus padres, eftan obli
gados a reílituy rio a fus padres,' 
lacando aquellos de que tiene ne 
ceisidad para fe tratar conforme 
a quien íou.Porque todo eílo ei- 
ta fubje&o a ios padres, y a la 
difpcnlaciondellos. Porloqual 
los hijos, que van a las Indias, o 
> otras partes, donde ganan ha« 
•íenda con fu índuftrxa, y traba
jo,no la pueden gallar, hazien- 
do donaciones de excclsiuos ga- 
hos, Ucencia de fus padres, 
por lo me nos prc fumpt a.
a   ̂ /f°^auia queda difficultad 
oeiahazienda, que tomaron, y 
admitieron,inicuamente,(i de¿ 
u  ta haziend» tienen también 
ios padres el viofru¿to,deíuer- 
i? que el hijo que aísi los adqui

rió •, tenga obligación de acu
dir con ellos a fu padre,por tener 
el vfo frusto deilus,m¡cntrasque 
los hijos no lo reftituyen.Eii ef- 
ta difficultad Gregorio López Greg. le.’ 
enfeña,que no- La razón esspor- y.tit. 17* 
que los tales bienes en realidad pag-m 
de verdad no fon de los hijos*
Luego los padres no tiene elvfo 
fru£to,Nauarraenfeña,que en el Nauar.li* 
tal cafo tienen el vfo fru&o, por 3«de reft- 
eftar los teles biene&en la poflcf-c* * • n»71¡ 
non deioshijos. Aeftadudanu oí 7í.% 
parecer es, que ambas fentencias 
ion probables: pero masproba- 
ble me pai ece la de Gregorio Lo 
pez con Ja razón hecha: y partí« 
calármete, que la poífefsion que 
tiene el hijo, eh el tai cafo es inja 
fin* *

^La décima difficultad es, & 
los tales hijos hurtan tomando 
a fus padres de fus bienes pro* 
fe&icios. Son bienes profeíli- 
cioslosque el hijo adquiere de 
fu padre. La razón de dudar es: 
porque el hijo tiene derecho 
a los tales bií nes. Luego no le
ra hurto el tomárteles al pa
dre,

IjA efla duda fe refponde, fer 
hurto ala manera arriba dicha*
Ello enfeña Sylueílro en el lu- 
gar citado, y Nauarro, y otros Nauar.it» 
Doftores.La razón es'rporqueel man,c. 17 
padre conforme a derecho tiene n» 158, 
la propriedad, y el vfo fi u&o de 
los tales bienes.Lo miímo fe ha 
de dezir de los b tenes adqu'ridos 
con I06 bienes del padre,y induf 
tria del hijo. Porque eílos talís 
bienes fon profe¿licios,como ef- 
ta determinado en vna ley de la 

Y y  1 partí»
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le. (í.t’t. partida, y le ep^óa SylueftrOjjr
1 7 .pa*4. Nauarro en los lugarocitados.

^La vndecim» diduu'tad es, 
fi aquel» ¡ueda occsfion de h» r* 
tar pcccapeccadode hurto. La 
razón de dudar es > porque el tal 
no toma lo ageno contra lavo* 
luntad díl verdadero feñor.Lue 
gonohu ita . Elexemplo es en 
aoje!> que pone alguna cola en 
alguna paite , qpaicce citar mal 
guardada, para que otro ie atre- 
ua i  hurtar.

«¡¡ Digo lo primero , quc e! tal» 
fi lo haze con animo miquo.pec 
Ca,y (u pecoado le reduze ahur*

. to Eiiedoconuiennlüs Do ¿lo 
res. La razones* porque es caula 
deetcandaloalu ticrmano,y es 
como inc.tarle ahuitar*

qL> goloiegundo, que algu
na vez le pueue hazercon buen, 
animo,de fuerte,que no lea pee* 
cado. Elexempioesenios mu*, 
chachos mal indinados a hur
tábalos quales fe les ua alguna 
vez ocation cU hurtar,para que 
eaftigaiojj y cogidos en elhur- 
tocoma vergüenza le enmien* 
d*. Y eitono es ayudarlos ahur 
tar, fino permitir el hurto por

_  . mayor bun, como lo dtzeCayc
ai. i . i .  tano>y A\jauariQ.

|A ¡a  razón de dudar fe reí*
ponde muy fácilmente de lo que 
queda dicho.

í  La duodécima dificultad 
es,de los c'luduntes de Sa.'atná*
ca odeotiaj vnmeríidades,que 
ileucn Iaspatentesalos rueuos 
que v erren a fu compañía, fi ef- 
tostalesccm.ten hurto , y tie
nen obligación de rcduujr r.Lo

q.78.art. 
4. Ñauar.
in inan.c. 
,14.0,1«.

mifmoesen otros caAssíemejan 
tes: en los quales le luden ptd ir 
patentes.La razonde duna c,: 
porque los ta esinuoiútanamen 
te las dan,y conuencidoscon el 
miedb-Loego hurto es. Porque 
le toma lo ageno contra ia \ o* 
lum addel verdadero tenor. Có* 
fuma c ; porque en ios eifatutoi 
d? la Vmuerlldad de Salamanca 
eilan vedadas las tales patentes. 
Luego hurto.es lleuarlas.Jin el* 
tad.rñcultadCordoua , y Ma
nuel Rodríguez, tienen que ef* 
tos cales no peccan,m hurtan, ni 
tienen obligación de teíhtuyr 
las tales patentes.La razón del» 
to. Uocloreses: porque aunque 
ios tales nueuOi las dan por m.e- 
Uo,pero dtfpu.esde dadas,paiece 
que 1« huelgan de las auer dado, 
licuando eitoscon los otros las 
patentes de los,$deipue$ dellos 
entraren^ d.zcn,que el ellatu
to , de la Vniueriidad lo declara 
la columbre, la qua! parece que 
ha declarado,que no obliga, ti* 
noque le entiende el fo.o exte* 
ñor, y quantoalapena, que ha 
de poner el juez. fctUfentehcia 
es probable.Porquc los bomb' es
I^o&os no han hícho mucho
cícrupuloenefte punto.

q A  eftaditfkui¡ al mi pare* 
ceres,que iih.eilemucha avio* 
lencia , y el nueoo , que lepo» 
nen,y por eila razón oídle la Pa 
tente, que feria muy eUrupuio* 
la coiael lleua.lela,y que l«ria 
hurto y tendrianooligacion de 
reibtuyr.La razón que me mué
ue es: porque los ral*s no tie
nen derecho rara hazer aquel* 
........ .......... r • -  viqe

Cord.dl 
caiibcisq. 
106.Ah* 
nu. RoJ. 
ín nm 
tom. i.c. 
146. coa
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violencia,/ ponerle aquel-miedo 
y en efto no fehazen injuíhcia. 
Luego eftan obligados a refti- 
tuyr el daño que fe figue, y el 
gafto, que base. Porque por fu 
culpa contra jufticia fe-dioeltal 
daño. Pero fie! miedo no fucilé 
grande , fino muy pequeño de 
luerte que no fuelle de importan 
cía,en el tal cafo,fi dieíTe la paten 
te,no me parece, que auria eferu 
pulo de peccado mortal de hur
to ,* ni obbgacion'de reftituyr. 
Porque en eTtal cafo no fe 1c ha« 
ze injufticia, ni violencia de itn- 
portancia,que pueda caufar effi- 
cazmente el dar la patente, por 
loqual esvifto darla veduntaria 
mente. De lo qual fe refponde 
fácilmente a la razón de du
dar.

f  Tercera conciufion.'Nunca 
es licuó tomar Ja cofa agen«,(ino 
es en extrema necefsidad. E fta 

D.Tho. conciufion enfeña SaqftoTho- 
1 í.q.íí mas,y todos fus difcipulos, y los 
ir.7, que eftriuen fobre el. E fta con- 

dufion fe entiende, quando fe to 
ma lo ageno contra la voluntad 
del verdadero feñor. La razón 
es: porque en tomar lo ageno 
contra la voluntad del verdade- 
íeñor fiempre es hurto: y por con 
figuunte no es ¡icito.Pejoen ex 
tre iU necoísulad no fe toma lo
agino. Porque en la tal necefs 

t adas L s cofas fon commi 
»«.Pot lo qual en laconcluíic 
tícPropofito lod'ze, que el t< 

í in mir lo^ -era  a2 enó,Cs Heno < 
>Sj. extren^ aece.V.dad.Deftamai 

* oni' 1 a ^«atender ManuelR
**fi* 9 r,£uc^»quando d'ae, que ci t 

J *1’ * ?um.i.part.

mar lo ageno en extrema necefsi 
dad no es hurtar.Extrema necef 
fi dad es , quando v no no tiene 
bienes con que fuftencarfe » y  
quando efta en peligro de la 
muerte, del qual no puede efea- 
par, linóes tomando lo ageno. 
De lo qual fe infiere, que aquel 
que echa fit propria hazienda ,y  
bienes enlamar, y  juntamente 
lo que es ageno, y efto para elea 
par de la -tormenta , nq pecca 
ni efta obligado a reftituyr lo 
ageno , que echó en la mar. 
Porque todo efto era neceílario 
para feluar la vida , y porque 
«1 tal eftaua en extrema necesi
dad.

f  La di ficultad es , fi és lici
to en la graue necefsidad'tomar 
lo ageno, de tal fuerte , que no 
fea pecca do morral de hurfo,to • 
mar io ageno en la grüue neceísi- 
dad. La razón de dudar empor
qué en elral cafo el ótroefta oMÍ 
gado de chandad a focorrerle 
en la tal necefsidad, como lo di- 
xirnos en la materia de ]ymo<tíá. 
Luego tomandofefo,es insoluti 
tarto fin razón ninguna', • y  pór 
configuiente el .tomarfejo no 
tendrá razón de hurto- Efta d i 
ficultad procede reípefto de 
aquel, que tenia obligación ile 
darle iymofna en la tal necefsi- 
dad. Porque el que en el que no 
tenia obligación dedarlelymof. 
na,por no tener, no corre la d i 
ficultad: y es Cierta cofa que fe
ria hurto.

q EncftadifScultad algunos 
Dottords tienen,quec* liuto, y  
que noesburto.Eftotieneu-Su-

■ Y y  $ ma
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maAngelica, Nauarr», Syluef* 
tro, Nauarra, y Manuel Rodri- 
giicz.

f¡A efta dificultad fe refpon- 
de que no es licito, y que tomar 
lo ageno en el tal cafo feria pee» 
cadomortal de hurto. Ello enfe 
ña Cayetano,y Couarruuias , y 
eftafentencia tiene Medina , y 
communmente los ddcipulos de 
SanfioThomas.La razóesipor* 
queef^p tal en el tal cafo no tie
ne'derecho de jufticia,ni el otro 
eftá obligado a darle cola algu
na, fino es decharidad. Luego 
tomándolo agenoíepscca con. 
trajnft'Cia. Enloqual ay gran 
diferencia entre la extrema ne- 
cefsidad y graue necefsidad Por 
que en laextrema necefsidad to
das las cofas fon communes , y 
andel que la padece tiene algún 
derecho dejufttcta. Pero en la 
graue necefsidad: que no es ex. 
trema,no tiene derecho de ju'li. 
cu. Délo qua)fereípondefácil
mente a la razón de dudar, diz te 
do,qu*enel tal calo no tiene de 
rechodcjuíticia, fino de chari* 
dad , y que tanque el otro eftá 
obligado á darle lymofna,no es 
obligación dejutticia , fino de 
charidad por lo qual íiempre que 
da lugar de hurtoen el cálcalo.

ifl De lo qual fe ligue,que mu 
cho mejor tendrá racon de hur
to, el tomar lo ageno en las com 
muñes , y ordinarias necefsida- 
des. Porque entonces tiene me. 
nos derecho el que las padece.

flCIyartaconclufion. Rapiña 
es pccctdo diftintto del hurto.
Efta conclufionenfeñaS, Tho-

mas,v todos fus difcipu!os¿ yto 
doslosqtieeícriuentobreel. La 
razón es: porque la rapiña tiene 
particu'ar razón de injuihcia,la 
qual no fe halla en el hurto.Lúe. 
go csefpecial,y particular pecca 
do muy diftmftodel -hurto. De 
claremos ello en particular,para 
que le defeubra la malicia de la 
rapiña. Elpeccado del hurto es 
tomar lo ageno contraía volun 
tad del verdadero íeñorspero oc 
cultamente ,'de fuerte que no le 
haze agrauio ni injuria a la perfo 
na,cuyaeslacofa.Péro lo rapiña 
es tomar lo ageno,viéndolo el íe 
ñor,y contra fu voluntad,y con 
vna masera de violencia.Defuer 
te, que efta manera de injufticia 
toca nofolamenre en lahazien- 
da,como el hurto, fino también 
toca en iamiíma períona:porque 
fe le haz: agrauio , tomando la 
tal cofa con aque'la manera de 
violenca , y meno'prectodela 
perfona.

f  De lo qual fe figue, que la ra 
pina es peccado de otra efpecie, 
que no el hurta. Porque tiene di 
ítm&a razón formal, y diftm&a 
razón de injuft icia,y de agrauio.

íQ,utnta conclufion.El pecca 
do de la rapiña es peccado mor
tal de íji naturaleza. Eftoenfe- 
ñantodos los Doftores otados 
en ¡el lugar citado. La razón 
es: porque es mas graue injuíh- 
cu y agrauio,que la que fe haze 
en el hurto , como queda deter
minado. Y es afsi,queelhurtode 
fu naturaleza es peccado mortal 
como queda ya determinado. 
Luego también ícra peccado

mor*
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portal de fu naturaleza' Ja rapi
ña.

3 Laprimeradiffícultades. Si 
vnotomafle loque esfuyopro- 
prio ai que lo tiene, y el que lo 
toma lo toma con violencia, y 
contra orden del derecho , fi el 
tal peccado tendría razó de rapt 
na. £1 exemplo es, quando vno 
tiene hurtada vnacofa, y el due
ño delia fe Ja toma por fuerza. 
La razón de dudar es: porque el 
taino tiene derecho para tomar 
la tal cofa contra la voluntad del 
verdadero feñor,y por fuerza pu 
diendo voluerla a fu poder por 
el orden de la j uílicia. Luego <el 
tal peccado es peccado de rapiña* 

 ̂ Aeftaduda digo lo prime- 
ro>que abfolutamente hablando 
no es peccado de rapiña. La ra- 
zones:porqueeltalno tomó lo 
ageno contra la voluntad del 
verdadero feñor, y con violécia. 
Porque la tal cofa no es agena, fi 
no fuya propria. Luego en el tal 
cafo no pecca abfolutamente ha 
blando,peccado de rapiña*

1! Digo lo fcguñdo,que en el 
tal cafo iehaze injuíhcia,laqual 
como fe reduze al peccado de ra 
pina, y tiene vna íemejan$adel. 
La razón es-.porque en el tal cafo 
no tenia derecho ninguno para 
tomar la tal cofa con violencia. 
Lücgohazeleagrau¡o,y injuria, 
tomándotelo con violencia. De 
o qual fe reíponde'facilmcnte a 
4 r»zon de dudar. v

\ U  fegunda difficultad es, fi 
ra hurto, o rapma-facar al hom 

“ri‘t»no,que eiUcapnuo
- .rS afieles, particularmente ̂ --

hazieniolo con violencia. Lara 
zondedudai es: porGue no e? h- 
cítotomar con violencia fu ha- 
zienda propria, que le han hurta 
do, fino es quando anualmente 
hazen la violencia, y quando es 
defenfion de fu propria hazien- 
da. Y en el tai cafo no ay aftuat 
violencia: porque efia ya cape i- 
uo.

^[A eíladudaferefponde, no 
fer peccado,fino muy licito. En~ 
eilo corAiienen todos los Do&o 
res.La razón es: porque el talca 
ptiuo contra jufticia, y razón fié 
pre le eftan haziendo violencia, 
y guerra. Luego licito es, aun 
con violencia Cacarle,y ayudarle 
a fu libertad le  lo qual fe refpó* 
de muy fácilmente a la razón de 
dudar..

f  En elle lugar tratan los D o- 
¿lores algunas cofas pertenecien 
tes a las cofas halladas para defeu 
brir quando el tomarlas tiene ra 
zon de hurto,y quando no tiene 
razón de hurto* Para lo qual íe 
hadeaduertir,que las cofas halle 
das fon de tres maneras • Vnas, 
que nunca tuuieron feñor,como 
las perlaspreciofas, yotrascofas 
femejantes,que fe hallan en la orí 
Hade la mar.Las tales cofasnun 
ca tuuieron verdadero feñor. 
Otras cofas ay , que en realidad 
de verdad tuuieron verdadero 
feñor,pero ay no confia del » ni 
puede confiar,ni auer memoria. - 
El exemplo es en los thcíoros. 
Otras cofas ay,que escola verifi 
mil,que agora tienen verdadero 
feñor.JDe todas eílascpfas le ha 
¿iedezir algo. . .  ' .

T  y 4 dext*



7 i o Fray Pedro de Ledern a.

D .T h o.
1*2* CJ* ó 6 
are. 5.ad 
i.Caicta. 
ibid. Sot* 
l.b. y. de 
luíl.q. 
are. j.ad  
i .  Anto.
2 < p. ti. I. 
í * l j .  §*2

1

<1

1

^Sexta conc'u/ionXas coras 
que no tuuieron verdadero te
nor,como fon las delpnmecor- 
dcmeilas tales ton de),que las ha 
lia, y adquiere el derecho de ellas 
de fuerte,que el tomarlas, no es 
hurto ninguno. Ello enfenan 
communmente los diícipulos de 
Sar.ílo Thomas particularmen
te Cayetano,Soto,y Sant Anto 
nino,yes commun fentencia de 
lo.lur.ftas. Lajazonestporque 
¡a¿ tales cofasfon coinmunes, y 
nqtieucn verdadero ftñor como 
lo íuppone.nos. Luego Ion del 
primero,que las coge. Ello fe de 
termina l  ítem lapilli.íF-dererú 
duuficne,8c §.item lapühmíh- 
tuta eodem titulo. Ladifdcul- 
ta.d estporque loí Rey¿$ Catho- 
heos eftablederon leyes, en las 
quales mandaron, quejiinguno 
en el mar de las I odias Occiden
tales bufea/le perlas, finofue/Te 
de talcondicion , yquahdad el 
que las buíca. V las leyes juilas 
obligan en confciencia, y prohí
ben el paflar el dominio. „

«IA efta duda fe refpoode , lo 
primero, que Uconduílon íc en 
tiende,eílandoen derecho natu
ral, y en derecho po/Itiuí) com- 
inun.Lofegundo feentrende, y 
tiene verdad,quando el mar,o la 
orilla del ma*-, en la qual fe Ju
lián lasperlai,o piedras preciofat 
escormmn al que jas halla ,con 
ios demas de la Proumcia,o Key 
no. Porque de otra fuerte los del 
tal Reyno, ó Prouinciapucden 
prolvbiraíoseilraños , que no 
bufqucn las tales perlas , opic- 
drasprcciofas^ncltalma^o ca

fu crilla.V anfi pudieron los In
dios prohib.r a Jos*Efpañoles,

3ue no bufcaíTen perlas - o pie- 
ras pteciofas en fumar.Por con 

íiguicnte los Reyes Catholico* 
de Eípaúa,como protectores de 
los tales Indios,pudieron prohi
bir lo raiimo. Lo tercero íe pue
de dezir, que los Reyes Catho- 
líeos con las tales leyes tan ida
mente prohibieron la inqmll« 
cion folicita, y publica de lab ta. 
les per las, y piedras prec.oCas, y 
m mas ni menos proh bieroo el 
cogerlas deípues de la tal in- 
uencion. Pero no prohibieron, 
el «hallarlas a cafo , y como 
fortuytamc.ite . Finalmente 
fe puede hico dezir , que las 
tales leyes/oó penales , que no 
obligao en con/ciencia,halla la 
condenación del juez. Ello que
da d cho del primer genero de1 
cofas-

lQ uinto a la fegunda mine
ra de cofas fe ha de aduerttr,que 
ay dus maneras, de-theforo.* Vn 
theforoay ¡.que impropriamerr 
te fe llama thefaro- V es vna ma 
ñera de depo/Tcion de dinero de 
la tierra, por caufa de ganancia, 
o de honra , o de guardar el di
nero- Como quando vnopone 
quantidad de dinero, o de oro, 
o de platadebaxo déla tierra por 
alguna de. tascauia^ aunque te
ma, que no ha de parecer ina* el 
taldepoííto-Otra maneta dethe 
foro que es propnamente thcio- 
ro ay y no es otra cofa, fino vna 
antigua dapO/icton , o vn anti
guo dípofico de d.ner0)0 deoro 
aplata, que yaootieneieóoti

m a)l
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may memoriadel.Eflas difíini- 
c oncs le hallan en derecho.

Septirrukconclafion: El que 
lia'la <1 theforo,  que ímpropm- 
ratntc e» theíoro,(I le toma para 
fícemete hurto. De fuerte, que 
no adquiere dominio del tal the 
foro,y ella obligado a reftituyr- 
lo aldueño deitheforo.Prueuafe 
lo primero de aquella le y , nun- 
quam,citada>en la qual le deter
mina expre-ífáme-nte ler hurto. 
Lofegundo Ce prueuaiporque el 
tal theforo tiene proprio feóor, 
como coniza de lo dicho. Luego 
el que lo toma contraía volútad 
del verdedero íeñor,comete hur 
to, y tieneobligacion a reftitu- 
yr.De lo qual fe infiere, que los 
Ülpañoles > que en. las Indias ha
llaron , jr tomaron délos fepuU 
chtosde hombres grandes y no
bles vafos de otro,y,plata,o otras 
riquezas, noeílanfeguros en con 
fciencw,(ino citan obligados a re 
ílituy rio, porque fuehurto.Por» 
que aquellas riquezas tenían ver 
¿adero fehor..

fOftauaconcíuíion. D élos 
theforos, que propnamente lo ' 
fondos ules t helor os,eft and o en 
derecho natural, todos fon de a* 
quel que los halla. Eüo enfeñan 
communmente los-idifcipulos. 
de Sanüo Xhomas ea el lugar ci 
tado,particularmente OreíUna. > 
La razón es:porque el tal thefo
ro de fu naturaleza es hien com» 
mun.Luego eílando en derecho 
natural el primero que lo halla,y 
lo toma,es Ieñor del tal theforo. 
hilo enfeñan communmente to
-2! I?? -fheologos y lari&as^

«Nona conclaílon: Efiando 
en derecho commun pofitiuo, y  
enel derecho antiguo de Efpaña, 
el theforo que fe halla por arte 
roagica todo efta aplicado aifií- 
co ,o a l Principe. £fla enfeñan 
todos los Doftores citados , y 
muy particularmente Orellana. 
Prusuafe del derecho córonn , y 
del derecho de Efgaña antiguo, 
en el qual efla determinado eflo. 
Aduiertafe,d «fias lej^pfon pe
nales, qcaíligá el deliáo. Por 16 
qual no obligan en conferencia, 
antesdelacondennacion. ‘ *
- ^DecimaconcluíioniEflahdo 
en eftos mifmos derechos,el the
foro,que íe halla en-fu propriahe 
redad, como en vn campo pro» 
prio>todo*s del que le halla. Pé- 
raelqfehalla ea la heredad age 
na,file baila poniendo cuydaab, 
y haziendo diligencia, todo fe 
•plica al feñord« la heredad .Pé- 
ro fi fe halla acafo > fe diuide por 
partes ¡guales entre el que le ha
llo^ el íeñor de la heredad. Eflo 
enfeñan .los mifmos Do flores, 
p articulármete Ore llana. Prueua 
fe de.ias leyescitadas,eQ lasquales 
fe determina eflo. Aduiertafe,^ 
algunos D olores tienen que eí- 
tas leyes,quanto • aquello, que 
dtzen,que la mitad fe aplique al 
feóor deda heredad, no obligan 
en confciencia,antes de la fenten 
cudel juez.La razón es: porque 
fe fundan en efla faifa prefump- 
cion , que es ,que el que hallo 
eltheforoen-la heredad , Q cam- 
pa-«geno-, trataua de* hurlar. 
Por lo qual ceífandola prefutn 
pe ion del derecho,el que Rallo 

X l  S «ithe.
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el theforo ,fe puede quedar con tratara abaxo. Eftofuppuefto Te 
todo el. Pero efta fentenciano prueualopnmerotporque Chn. 
la tengo por verdadera. Porque fto Nueítro Señor parece , que Mat. i j .
el rin ciertas lev es no es caftigar «P««*« efta c o * Pa” J ¡ f '  
la culpa del que hallo el thefoco, zeríe fenor del theforo. Y efta 
fino componer los ciudadano», fentenexa tiene Sanfto Thomas 
v al que hallo el theforo , y al en el lugar citado en la íoiuciqn J. ité!«.» 
feñor de 'a heredad. Porque po* del fegundo argumento;y  los lu tutor« ff. 
dría auer difcordia éntrelos ta- riftas lo aprueuan. L o  fegundo de rema 
les, fi cada vno dellos fe qui- feprueua: porque eíle hallo el de rema 
fieíTe quedar con todo el thefo- theforo en fu propno campo, y dicat. 
co. Porfío qual no Tiendo ley en fu propriaheredad.Poroue la 
penalobliga en el foto delacon compro, y tiene dominio del la. 
íciencia antes de la condenoa  ̂ Luego fuyo es todo el theforo. 
cion del juez. Aduiertafe, que Verdad es, que el Macftro Soto 
eftasleyes quanto a otra parte, tiene lo contrario deftsconclu- 
cn la qual priuan del theforo al &on , y no es muy improbable, 
que haze diligencia, para hal/ar La razón esjporque el que baila 
le en la heredad agena,esbien el theforo en el campo ageno, 
aparente , que no obligan en eft* obligado > a diuidir el thefo 
confcíencia,antes de la lentetvcia toconel duenodel campo.Lue- 
del jue?, y el que le hallo defta g °  en eljCafo de nueftra conclu- 
manera fe puede quedar con la fion ay obligación de manifeftar 
mitad del theforo, hafta que lc. el theforo , y  de otra fuerte no 
condennen. lera valida lacompra.Confirma

q Vndecimaconclufion : Ef- k-.porque el dueño del campo,en 
tando en los mefmos derechos el qual eftauadxheoforo»noven 
el que halla el theforo en la he- dio el theforo,y porconfiguiea 
redad, o en el campo , o cafas, *ecl comprador naiecópro.Lúe 
que compro notiene obligación go no puede retener mas el thefo 
de dar alguna parte del theforo rp,que antes de la compra.Y an
al qup vendió el campo , ohe- tC8 delacóprafeauia dediuidir. 
redad, o cafas. Y efto tiene ver- Luego lo miímofera defpuesiíUa Syb’r* >° 
dad , aunque el comprador fu- f  A  eftra*tazon de Soto, ef- uentum 
picffe,que eftaua allí theforo, tando en nueftra fenteocia , fe §.8 tufe 
y lo comprarte por efta razón, h* de reijponder , que efte tal quétibu* 
Eftoeníeñan todos los Dofto- n0 portee eí theforo por ti- Roía 
res citados. Ha fe de fupponer *ulo de compra , fino por ra- rea.;* 
por agora , que es lito com- • zondejauerfe hallado en fu pro- q.,mpfr* 
Pf^rvn campo,en el qualfefa- Prio campo , y el campo tiene tmct’ ^> 
be# que ay vn,theforo finhazer . por mulo de compra y venta, calu c 
njcxicion del talthcíoro , como - Délo qual feJxade ver Sylueftro q.}0* 
iod|izt el Macftro Soto , y fe > y  laRofaaurea-

«l Dúo?
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 ̂DuodecimaconcluGon. Ley 

jaita puede auer , que aplique 
al Principe los theforos que 
hallan otros, aunque los hallen 
en<us proprios campos, y tier
ras. Eífca cooduíioa es contra 
S)lueftro,queeníeóa en el lugar

^ 70 5. citado, fue 1* ta* fe“ * violen
ta,y contra derecho natural 

' ' ¡1U 3, ycmil, y lo mifmo tiene Soto. 
1, Antes elle author enfeña , que 

no puede el Principe pedir algu- 
!t.Ki"ia na parte deltheforo , como es 
]-¡pane* la quarta, o quinta par de aquel, 
Ü7.tn. que le hallo. Pero- nueftra con-' 
u. fi.de dufionla tienen muchos diíei« 
',i\ orde. pulosdeSan&oThomas,y muy 
râ as rea particularmente Oreltana.Prue- 
ta. uafe lo primero: porque) en EP 

paña ay ley que el theforo que 
halla qualquier|,feaplica al R ey, 
dando laquarta,oquintaparteaí 
que le hal lo. í  no escola apparen 
te,que íi ello fuera contra ley na 
tural,y contra derecho ciúil, íe 
humera hecho ley en Efpaña. 
Luegolicito es. Algunos enfeñá, 
q ella ley fe ha de entéderde fo- 
los los the(oros$quele hallan en 
lugares públicos,y no es muy ma 
la intelhgencia,aunque otros di- 
zen lo contrario.Pero cali en to 
do el mundo ella introduzido, 

Jil.m +. ios theforos dóde quidía q fe
hallen,Ce apliquen al Rey. -Y que 

rt«5.L). ayaeitevfolo dize Paludano,y 
t̂.i.p» Sint Antonino, y no lo reprue- 
* )• S* uan. Lo fe gundo íe prueuaipor- 
’ ’ 1 * Süc 1» cofas communes le há de 

aplicar por authoridad propria 
Otl rey no,o de la Próuincta.Lue 
go los theforos,que fon Cofas cÓ- 

fe han de aplicar por

ahthoftdtd dél Rey , y lo pue
de aplican* a quien el auifiere, 
y afst mtfnro por las necefsida* 
des de la República. Los ar
gumentos que hazen Sylue* 
ítroyy Soto fon fáciles de Cuitar*

^ Tercia'decima concluíion:
Los mitteralís,.etlando en dere
cho na tufa!! onde! íeñor dellu« 
gar en el-qual eflá ios tales mine 
rales.V eílandd en derecho com 
munpoíitiuo fe hade dezirde- 
ilos lo que deziamos de los'the* 
foros', y  fe han de guardar las 
Leyes particulares decada R ey- 
no.Efto*enfeñan communmen- 
teíos dífopulos de Sandio Tho 
mas , particularmente' ©relia*

, na.Eíla cocclufion íeptüeua de
las paliadas. Solamente fe h a d e .____
explicar, que determinan acerca I.p.t. a l  
de liólas leyesde Efpaña.Cotrfor p.3.Ie.8. 
me alakfeyesdeEfpaña,los redi tit.i.Ii.e 
tos de los' metales pertenecen al ord.rega 
Rey.Emotraley feshzQque los hum tit. 
minerales fon del R ey, y que no * * •!*? 8» 
es licito fin licencia o pnuiltgio 
del Rey ,  cauar para hallar los 
theforos , y tomarlos para 6.
En otra pártele concede ticen« 
cia a quaiquiera de bufear , y  
cauar , y tomar. el - oro ,  y la 
plata viua , y-las piedras- pre- 
ciofas en ios campos proprios, 
o agenos , con condición , que 
fe haga Go detrimento del pro- 
prio leñor,y con fu benepláci
to , y  fi hallare ellas cofa» pue- 
de retener la tercera parte,áureo, 
do Cacado los gallos,y fes otras 
dOs-las ha de dar al Rey. Eíto 
es lo que determinan Jas leyes
dt Efpaña* Peco el día de oy

................. .......
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fe vee claramente, que «1 Rey 
fe aplica a li ellos minerales , y 
concede alguna parte a aquel»

3uc los halla. De jo qual pue- 
e auer alguna razón o razo* 

oes.La primera es: porque «(los 
minerales fon como fru&osde 
la tierrazos qualeslleua para de- 
fenfion,y abundancia de latier* 
ra.V* aníi el Rey »que ha de pro
curar la abundancta»y perfeétion 
de la tierra fe puede quedar con 
los tales minerales. La fegnnda 
razones : porqueeítos. redditos 
fon abundantísimos,y aníi pare
ce,que tan fofamente fonconue* 
mentes parala-perfona Reaby pa 
ra fu potencia. , ■

f  La duda es,de la tercerama* 
&eraadecof«s,que es muy aparen* 
te,que tienen agora verdadero fe 
ñor, al tiempo que fe hallan. Ef- 
toi tales bienes fe Uamaa mof- 
ttencos.fn eftadifficultad, ccr* 
tiísima>cofaes,qacelquelo$ ha
lla tiene obLigació a haztr (uffi- 
ciéte diligccia,parabuf«ar el ver 
daderó feñor,y en parecicdo dar 
1« los'tales bienes.Todaladifficul 
cades: fídefpuesde auer hecho 
fufñciéte diligécia, no parece el 
feñor, íifera licuó ai que los halló 
quedarle con los tales bienes,.

En c/la dificultad la cq«** 
mun fentencia de losTheolo- 
gos , y lunftas es , que ios 
tales bienes fe han de conuer- 
tir en obra pías. Ser connnan 

Syhv.in- fentencu atririna Sylueílro, La 
ucntunv r*2oa deita íentencia t& , por- 
c. fíquid que »como fe dice en derecho» 
inueni(li ‘i halLAc alguna cofa ,,y no 1* 
¿4» q. f ,  volunte i  fu dueño, es mittar

la. Luego la tal cofa fe ha de vol* 
uer,o darfe a los pobres,o conuer 
tirla en otras obras femejantes, 
Confirmafetporque las cofas,que 
fe hnrtaron , fino parece el ver
dadero feñor fe han de dtr a los 
pobres. Luego lomifmo lera en 
nueílro cafo. Confirnufe lo fe- 
gundoiporque ellascofasíe han 
de'gaftatr¡ conforme a la vohsn* 
tadporlo menos interpretatiua 
del verdadero feñor. V la volun 
tad interpretatiua del verdadero 
feñor es, que fe apliquen a lospo 
bres,  o fe conuiertan en otras 
obras pias. Luego afsi fe ha de 
ba¡ttr*E¡ Padre MaeftroSoto,y So.lib.r? 
y otros,que le liguen,no fe atre* de lu/l.q. 
uen afürmar,que el hombre 'rico t .ar. ).ad 
efte obligado por fuerza de pre- x, 
cepto í  dar ellos bienes a los 
pobres. , , '*

5j Digo Jo primero , que ef* 
tandoen el derecho natural, o 
en el derecho tommunpofitino, 
ninguno cita obligado a aplicar 
las cofas halladas a los pobres, 
o a la República, dino que fe 
puede quedar con ello. Ello en* 
leñan communmente los dilct* 
pulos de Sanfto Thomas,parti
cularmente Orcllana. La razón 
es: porque no ay alguna razón, 
ni tej&o , que. conuen^a lo con
trario. Confumafe , porque las 
cofas>qucno tienen dueño,cftan 
doen derecho natural , fon de
aquel, que primero las otupa. Y
e,afn , queayuendo hecho lum* 
cíente diligencia, y no parecien* 
do elduerti) fes cales cpfes»f°n 
como cofep • commun-s > y. 
como ci tncforo , que le haife*

- -  -• luego
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¡nepofon del que primero lasco ley,a el fe lehande voluer las co 
gu ian d o  er> aerechonatural,y las halladas.Porque de otra íu¿r 
tndtrechor’oíítiuocommun. te las tales le ves ferian ioíprtho»

f  Digo lo fecundo,que en ef- íasds fu julicia» Verd *d es,que 
te puntóle han de guardar las le otros enfeñan- probablemente, 
yes fcr&as.y juilas,y partícula* quedeípue* que paito el t empo 
rcsdequ^iquier prouincia, que determinado por )a ley ,n o a y  
determinan algo deflos-bienes,, obligación en confcienciadevol 
y co>as hadadas.Ello enfeñan los uerlas al verdadero feñor. A  tara 
m. irnos Dodqres. , y la razón es. aon de Ja contraria lentecía con 
clanísima. fus confirmaciones facilmerte (t

i\ Aduiertafc,que dixe, que fe reiponde de todo lo dicho, 
fe han de guardar las leyes juf- - <g Quart a decima concluíTon:
tas,y ían&astporque en algunas En el hurto fe puede hallar ver* 
proumexasay algunas leyes mju dadera cazón de facritegio. D * 
Aa ,que no fe han de guardar.E i fuerte,que el tal hurto lea verda» 
exemplaes en los Francefes, que. derofacrilegio.EAo enleñan có» 
tienen ley, que ios bienes de los , munraeitte todos los 0 o  flore», 
que padecen naufragio,f$ han de., particularmente difcipulos de S. 
aplicar a ios.fcñorcs, en cuya jm» Thomas,y,Fray Manuel Rodri* 
nfdicion llegan aquellos bienes» guez, y  JNauarro. La razón esr 
£ Aa ley es miqua, y no fe deue porque el hurto puede fer de co 
guardar, como lo dize Cayeta* lafagrada,oquecíufe irreueren* 

1 M fo. no.Acercadefto ay dos leyesen ciaen lacafaíagrada. Luego el 
n E(paña,que dizea, y mandan, hurto puede fer facrilegio, y te* 
,lt i) I. que ellas, cofas que fe hallan, fe ner verdadera razonde facnle» 
\ ll,6,or den al juez, el qualdcfpuesde. gio. Es necefíarto declarar mas

n

Ma. Roí 
inlurrma 
to.i. ca.̂

i»  M an ' 
C.I7.UUÍ

{

J #  ̂ » | ■-   f — ** Q    ---- ~ “ ' _T
Q‘'1u re- auerlas publicado,por perd'das, en particular , quapdo el hurto 
,*11 i1, enlosdtas-de mercado,Ano pare . tiene razón de facriiegio. Ante 
‘i ’ 1' ce el verdadero leñor las entre- todas cofas, el hurtar es íacrue* 

guea aquel, alqualpor pnuile* gio,quandoíehurtañías cofas fe 
.giodel principe comueneneftos gradas,ora fe hurten del lugar f* 
bienes.Elias leyes ,  no ton inju.- grado,ora de lugar que no tea fe 
fas:y aníipuede dtlponer deaq- grado* Elexemplo cs-,quando 
»o. bienes conforme a ellas le* vnohm tacólas confagiadas, y  
l €s,d la» tales leyes eft*n en vfo, dedicadas para el culto diurno, 
y conHrmad<i$poreI vío.Aiuier como Ion los cálices, y otras co» 
tale, que (i el que hallo eflasco* las íemejantes. Délo qualfeha, 
lascas tiene o aquel a quien con- de verSanfto Thomas, y Gaye-, 
ui'-nenpor priuilegio , defpues - tano.Dc toda efto fe hade tratar 
de hecha ia publicación,tí parece muy en particular sbaxo tratan 
el verdadero leñor aun defpues dodd lacrilegio.Puedeíe ver al 
5«| tiempo determinad^ por godeíto en la primera parte de

~ .................  lafurn.
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•j\G FrayPeárodcLcdcfma.
rúopu(c# lafumma psg.tf jf.Todo lodc- 
? i. rcfpó mas le ha de trataren el luga ci- 
fionc • i. tado. 
dub.i.

Cap. XXII. Déla injufti-
ciade'ljuez.

^  T " \ E S T O  iifpHtá Santto
a i  q.tíj Thomas ,y  todos fus dtfct-
So.iib.5. pnlos , y  lasque rfcrme [obre el,
demft.q. particnlarmete Medtna,OrrtlU
4.fumtni na, Bañes, JLyagen,y Soto,y to
ílaev.iu- des los Summtflas* 
dex, 1

P

:|-'J

>1

R I M E R .A  Condufion. 
PeccadograiitLimo es,que 
el juez fentencie al que no 

es fu íubdiio.Efto entena San&o 
Thomas , y todos los Doftores 
citados en el articulo pi ímero de 
la queflion citada. La razón es: 
porque fino es fu fubdito,no tic 
ne jur ídició nt poder Pobre ti: y 
porconfiguiente,la íentencia es 
imqua.Aautertaíe,que enel juez 
es neceílano junfdicion,y autho 
ndad , y el que no la tiene baze 
grandísima írqufhcu a! que Jen- 
tencia,y es juyaio vfurpado,co- 
mo lo enleña expreíTamente San 

D . Tho. Thomas, y por configmen-
x .í.q .ío  tees mjufto.De fuerte, que&n- 

ficomo laley , aunque fea fan- 
¿la,y juila no tiene fuerza ningu 
na, fino la pone el que tiene ju- 
nldicion , y poder,anti también 
ia lemencii, aunque lea fan¿la y

’ C c '  * *ino *a Pronuncia d que a. t¡ene jegmmo poder,no vale 
acu ato - naj a y cs injUj\a s como ê-
rc#í termina en derecho. Aduierta

fe,quefefacandos cafo*, E' pri
mero es,quando el qu; nopuede 
fcrjuesPjIe mflituyen con publi
ca authoridad,y estolcrado.Por 
que el defe¿lo,y vicio es oculto, 
como fe dize en derecho , de cj n 
losíitruo3,yefclauos. Elfegúdo ■ ([ 
cafo cs,quando vn tyraino tiene \Cj 
por fuerza vna República, la } 
quel no le puede librar delaty- 
rannia,y por configuiente con
fíente en el gouernarle por las le 
yes del tal : porque tenu por 
peorviu rlin ley es,que elgouer 
narfe por la> tale",

5] La primera duficuftades,de 
los juezes arbitros ti tiene autho 
ndad , y poder para que (usfen- 
tenens, obliguen en elforode 
la confciencia. La razón de du
dares,porque los t ales,cótra quié 
dan lencencía,en realidad de ver 
dad,no fon fus fubditos,como es 
cofa notoria. Luego U fsntencia, 
que pronunciando obliga en có- 
íciencia,yes injuíla:porque fe da 
contra aquellos , que ;no ion tus 
fubditos.

fA  eíladuda ferefponde,que 
los juezes arbitros tienen autho- 
ndad de dar íententencia , que 
obligue en confciencia. Enefto 
conuienentodos los Do&ores.
La razones: porque tienen au- 
thor.dad de las mimas partes.
Y lo principal porque las leyes 
c.uiles,y canónicas ’admiten te- 
mej antes juezes arbitros, como 
confia de todo el titulo dearbi* 
tns.Aduiertaíe , q para ó no aya 
confuiion en la República, no 
puede los tales juezes exe«*citar 
aélode junfdició.Porlo qual c»

cauto
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csu^s criminales tan Solamente 
pueden determinar , y coníhtu- 
i r lo que ha de hazer la y na par
te , para que la otra defiila ele ja 
querella* Y por razón deílacon 
uencion puede determinar que 
la vna parte Taiga deíltrrada, no 
por manera de pena,fino por 
manera de aufencia ncceíTanapa 
ra cuitar lasocafiones. Pero to
do ello no quita, que el juez or
dinario pueda proceder acaíli- 
gar el delinquente.

f  A ia razón de dudar fe res
ponde de io dicho,Éu el tal cafo 
losjuezes arbitros tienen junf* 
dicion (obre los tales , y and fu 
reticencia obliga en el foro de la 
confidencia. «

U La Segunda diffieultad.es, 
délos que Sacan los delinquen- 
teidelaj Iglefias contra elpri- 
uilegio de ia ¡inmunidad de la 
Igleiia , fi ellos tales Sentencian 
dolos los tales de línquentes,pec 
can contra jufticia, y eílan obli
gados a reílituyr los daños. La 
razón de dudar es : porque los 
tales en realidad de verdad fon 
íubditos,y el juez tiene jurifdi- 
cior. en ellos,porque anfi lofup- 
ponemos. Luego la fenrencia, 
que pronuncia el juez contra 
ellos, es valida , y no es inju- 
fia. £ílo fe confirma porque el 
pmulegio principalmente fe 
na en fauor de las Iglefias,an
tes tan íolamente Se concede 
Cn f*nor de las Iglefias. Lue
go tan folamente fe haze in
juria a la Iglefia y no a los de- 
«nquentes, que Tacan d« la Igle-. o .

H A eíla difficu'tad digo lo 
primero, que fin duda ninguna 
losjuezes,que faca ios tales reos, 
y delmquentes déla Iglanacon
tra pnuilegio , y en el cafo , que 
vale el priuilegio, peccá mortal
mente peccado de f&cnlegio. En 
eílo conuienen todos los Do ¿lo 
res.La razón e s : porque el tal 
juez haze injuria grande a laco* 
la íagradz>que es ia Iglefia no le 
guardando fu priuilegio , y im* 
munidad. Luego es peccado de 
facnlegio.

% Digodo Segundo i que los 
talespeccan peccado de ¡muílicia 
contra losdelinquentes,y la fen- 
técia es iniqua,y tiene los jueze* 
obligado de refhtuyr todos los 
daños,que Te le figuieron a los de 
linquentes, Eílo enfeñan com* 
munméte todos los difcipulos de 
Sindo Thomas,en el lugar cita 
do, y muy particularmente-Me* 
dina , y Orellana , y Fray L u yi 
López* PrueuaTc ; porque el tal 
juyzío es vfurpado , y  fin 
jurifdicion , y authorídad : pol
que en el tal cafo el juez Supe1 
ñor le quito la authorídad , ref» 
peílo del tal hombre. Luego 
Sentenciándole le haze injuíti- 
cia , y tiene obligación de re* 
ílituyr todos los daños, no fo
lamente , que- fe figuen a la 
Iglefia, fino también al que Ta
co de la Iglefia. Lo Segundo: 
porque el que Se acogio a la 
Iglefia , goza del priuilegio 
de la Iglefia , y tiene derecho 
de defenderfe a fi y a todas fus 
cof s.Luego injuílícia le} hazen 
Sacándole de la Iglefia, y Senten

ciando-

Med. iri 
Súma fo 
t p *  i .
Fr.Luys 
in inftru- 
¿lodo.cÓ 
fcienti* 
prima p,’ 
c .jj.co L  
itf i-



7iS Fny Pedro de Lcdcfma.'
f. q.4. ciartdoIe.Y cílo e/la determina-

¿, ii quis do en derecho. '
. qDela refolucion defta dir-

ficuicadle Ggu; ,que «1 delín
queme« que Tacaron de lalgle« 
fid contra el pnuilegio , no tiene 
obl'gacion de relponder la ver« 
dad al juez, quelepregunta,aun 
.que alias te preguntarajundica- 
m *nte, lino le vuieraa Tacado de 
Ja Iglefia,le pregútaua muy bien 
eljuez.La razón es:porqueeltal 
en realidad de verdad ,  ene! tal 
cafo,no es verdadero fubdito de« 
fte juez,míe pregunta jurídica
mente. Luego no tiene obliga
ción de refponderai tal juez, ni 
tiene obligación -de dezirle Ja 
v̂erdad.

q A  tarazón de dudar fe reí"- 
: ] ponde,que-aunque abfolutamea
•:{ te eltaldelmquentefeafufubdi-
'J\ toipero fupuefto, que le TacaTon

déla Iglefia contra puuilegio 
i ' en realidad ds verdad 1 no es íu  

Abdico. "  "
-1 ‘J ’j  q A la confirmación fe ref»

póde,qu*. aunque es verdad > que 
el pnuilegio fue concedido en 
fauorde lalglefiaiperoíupueífco 
el pnuiiegio también fe les haze 
injuria a ios milmos, que Tacan 
de laIglefia contra elpriuilegio. 
También fe puede dezir} que el 
prmilegio también Te concedió 
alos milmos delincuentes. 1 

q La tercera difacultad es: Si 
estambra© délos delinquentes, 
que fe acogen al Sacramento» 
quando lo Ueuan por las-calles a 

€oa.Ii.t losenrermoSjO en procefsion; 
Vari.cap. S difficult adCOuarru
Jo.n. 5, Utt? tiene que,no.DcJuecte> que

dize,que ellos ta’es no g*>z»n dt 
. la tmmunidadde la lglelia>y que 
Jos puede íacar de allí el juez, y 
fentenciarlos fin haz*rles agra- 
uto ninguno. La tazón es: por 
que aquel no es lugar (agrado.

q Aeftadifficu'tad ferefpon« 
de,que lo contrario parece ver
dadero. EílotieneDiego iJerez 
y cita a Archidiacono»y aRemi 
g io , y ello miímo tiene N auir- 
ro.La razón es»porqae la Iglefia 
tiene elle priuiligio »por razón 
del San&iísimo Sacraméto, que 
•efta en la Iglefia. Luego lo mii- 
mofetaen elcaib,que vamosp a 
ticando:porque los delinquentes 
fe acogen al San&iísimo Sacra* 
mentó, v»
' qj A la razón de la’contraria 

íentencia ferefponde fácilmente 
que aunque no es lugar fagrado: 
pero equiuale a lugar fagrado» 
por la prefencia del cuerpuo de 
Chnflonueflro Señor.

La quartadudaecSiel la« 
dron,que íolamente cometió vn 
burtOygozadela immunidaJde 
Ja Iglelia,de fuerte que no pueda 
el juez Tacarle della»ni ícmen- 
ciarle.

f  Digo lo primero, queeílan« 
do en derecho,eíle tal goza de la 
immumdad de la Iglefia,y 1« ba
ria el juez grauitsima injuílicia, 
Tacándole delta.Efto enfeñan co
munmente los Do&ores. La ti
zón es:porque el derecho expref 
famente lo determina anfi. 1

Digo lofegundo,que li vuief-
fe coilumbre encontrarlo leg1*
tímamete prefciipta,no £ ° iart*
déla immumdad de la lgleñ*.»
“  * ~  -----------  pare*
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ptrcce que ay iatalcoftümbre. blasfemo?,y Nauarro lo limita a 
Efto enfenan algunos Do&ores« los blasiemos hereges. La razón 
La tazón ««porque la tal coftuni emporqué eftos tales no guardan 
bre tiene fuerza de ley» el denudo refpe&o a las cofas fa-

5[Digo lo tercero,que el ladro gradas déla lgleíia,y a D io s y 'i  
fatnofo,que es aquel, que come- losfan&o?. Luego conuemetrté 
dedos o tres hurtos, faiteando cofa es, que eftos tales no gozen 
caminos,oandando de nochero déla immunidad de la Igieíia* 
bando,o quemando mieffes,o ¿a particularmente tiene ello ver* 
xiédo otras violencias,ni por cO dad en los bUfemos hereges. 
ftúbre , ni por derecho goza de f  Digo lo tercero. Todos lo» 
la ímmunidadde la Iglcíia. De Chriftianosgozandelaimrmini 
fuerte,que el tal le pueden facar dad de la Iglefia.Efto tiene ver
de la Iglefía,)' condemnarfe. - ! dad,aunque eften defcotnmulg* 

qLaquarta difficuJtadefcSi dos, y entredichos, Efto enfeña 
todoslos Cbriftianos gozan dé Couammias, y Manuel Rodri
ga ímmunidadde la Iglcíia , dé jgue z en el lugar citado. La razó 
fuerte,que los juezeíno los pué  ̂ es: porque los tales Cbriftianos, 
dan facar deila, ni códcmnarlos; hunque defcommulgadós, y en* 
La razón de dudar fe toma de tredichos pertenecen a la Iglcíia 
losdefcomulgados , y  otrosfé¿ y  la refpe&an.Luego conuenién 
meiantes.Porque los tales paré* te cofa es,que gozen del tal priui 
ce,que cftan fuera de la Iglefiair legio.
Luego no deuen gozar de iaiin* ^ De lo qual fe figue, que tam
mumdad deila. * bien goza de la tal í inmunidad

f  Digo lo primero, que nogq elpreío, que huye déla carcelf 
déla jal immunidad el infiel aunque aya hecho juramento al 

V • £ r ° enk**a>n éommunmenttf Idd carcelero,de no faHrfedélIa.,lJor 
^ u’ 'm r ° ftor«  > particularmente Na- que el tal juramento , no quita
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u.c 15 uarro,y Manuel Rodríguez. La el priuilegio de la Iglefi*. 
1»' ptf* “ j2011 es:porque el infiel eífca to Síguete lo íegundo, qt

C ou.Ii.i
var.c.so«a *
n. i 1 .

K » R a  „ I n i  ’  • ' • r ' " » !» •« • «  wi«iw ? | o i £ u e i c i o i c K u u u v ,  que so 
lo S j . a !5‘íc £ue*a ía .]Sleíla>y n<? za también de la immunidad de

w -------------------  — juftic’a por junto a vn lug«.
*gl«íia.De fuerte,que al tai delin grado,huyedelajufticia , y íé  
^uéte le pueden íacar de la Igle- acoge a el. Y de la milma immu- 
‘l*,y fentenciarle. * - mdad goza el que notoriamente

TtD igo lo fegundo>que el bíaf hiño algún cleri go,falu¿ íi le hi 
«ino no goza déla immunidad no en lugar fagrado. '

Iglcíia, particularmente ÍI q- A duiertafe, que Gregorio, 
•»blasfemo herege. Efto enfeña XIIII.En vn motu proprto,que* 
Manuel Rodrigues^todos los dio el año de i yp i  .quecomien-* 

Sum.ip^rt. Z *



FrayPcaro de.Lcdefin?., * r
ca Cum alias non nuiii prsccf- guCzenel lugar citado , eñ la 
Jorcsr.oftri, ordena que ningún condufion nona , y.cita a For- Fo. ( 
juez leglar Taque al delinquente tunGarcia > y díase, fercommun i.cor 
Yeglarde la lg!eíia,íinoes conex íentencia, Larazones: porque tio-.j 
preffa licencia del O c¿ípo,o defu aunque es verdad , que vfode .̂tt. 
vicario. Y fi íacarcn algunos de aquella maña , parafacarle de la cris, 
las dichas Igleílas, o lugares fa* ígleiia,pero tenia derecho j ara 
grades,omonaílerios ferefpon* iacarle. Lluego hoefta bligado 
gan en las cárceles del juez eccle a no lecaftigsr , y «(ligándole 
ífaítico con prifiones, y guardas no le hsze injuflicia alguna, an- 
íufhcientes, puertas por el juez tes tiene cbiigacion por razoo 
feglar,y que no los puedan íscar del officio acaftrgarie,-fiesnecef 
de allí. Y fet entregados ala jufti- (ario para el bien coramun dela 
ciafeglar.Gno es conociendo el República. :■ »;
Obi(po,ofu yicariode la caufa, ; • ^.Digo lQ.feguftdo}quefi con 
yjuzgandono les valer lalgley forme a derecho., no l&podia fa* 
lia. YcaftigafuSanft idad losque carsela lglefia,y el juez conerj- 
noguardan eftocon las penas» gaño y fraude ,Ocon violencia 
que los lacros cánones ordenan le Taco deil;f,riene obligación a 
contra ellos, Todo eftoorden, nolecartigar>fino voluerle a la 
íuSan£hdad,para que feguardaf Igldia.Larazonesclaraiporque 
íe con rigor la immunidad de la (1 tal le hizo injufticia.» y muy 

. Iglefia. grauejfacandole.de la lgleüa con
f  Alá razoo de dudar fe reí- qquel modo. Luego tieneobüga 

ponde fácilmente,de todo lo di» cion de reíateir. aquélla injuíücia 
cho/u . i. ; v .. i|uchizo,y voluerloaJa íglefía.

,La<yhnta difñculud es, del ’J'pdauiaíjda dificultada qoádd 
juez,que promete alteo., que no $1 juez faca al dcrincyucníe déla 
Je caltigara,y le conftriñs a falir Igleiia>prcmetiédple que Jé voí ¡ ¡ 
fe del lugar lag rado, y le licúa ueraa;ella,fí efta .obligado a vol» 
coligo, íi efte tal juez tiene obli uerle a ella. Sita duda procede, 
gaáon de cumplirla palabra no q«aijdo.eldielinq,uetue labe, que •’ 
le condemnando. La razón de eijuez pecca prometiéndotelo» • 
dudares • porque le hizo la tal por cldaño que fe haré a laR*? 1 ’
|>romeíla,y mediante ella le faco pub’ica. ; . ■ : i. ■ ;  ; ;
de la Igiciia.Luego tiene obliga  ̂En efta difhculúdjéfte Bo- 
cion de cuinp.irL Japalabraca* ctoc citado tiene .qde<¡ft3°Li*g* 
da. • ; , u , : • do a volueríe alo lglrha» iF<ro ,,
q H Digo !oprimero, quefipo- CbukTruuiasduda dei'«?>ydjze "• 
diacontorme a derecho Tacare! ûé̂ feilo tiene;ver(iid./¿ 
delinquentedeidicho lugar, no que (eguttdereoho iepudde fio-’, 
efta obligado a cumplirle la pala facsrdealglcijajperoqueaÓN* 
bra.Eftq ejiUña Manuel Rodri* nc yeldad» quaQdOiCOifcjdrmC *
Y  ‘ Y .'  ......... ..  \ n ~ Y -  derecho *



dcr?cho le puede facar 4á k  Igle 
fa.Erta íentencu me pV*3e ver 
dadera , y muy conforme a ra- 
con.

^ Otrts muchas cofas íe pu-< 
di rantratar etiede lugar, to* 
cantes a la ímmtfrtklad de la f gle 
fa jero  no es efle fu proprio iu- 
gau Trataríe han a fu tiempo, 
luí eftejtigaf tan folaméte le ha 
de faber > que eljsez,que lícon 
demna,y tentenciaaqudlos, que 
gozan de La immumdad -de la 
lgleíia,les haze grauiisimamiu- 
iticia,y tiene obiigacion de reftí 
tuyrlcs todos ios daños,que fe le 
fguen; porque lofftaicS no fon 
íusíubditos. ’
*  ̂Segunda condufiom Nin« 
gun iue¿fecular puede juagar y 
kntencurai clérigo en los calos- 
proh bidos por el derecho ; y  fi 
lo haze pecca mortalmente con 
trajufticia,y ella obligado a re- 
ftituyr todos los danos, quede 
lata! fentencia fe fíguieren. Eí- 
to enfeñan todos los Thomif* 
tas, y todos ios Dq&ores ya 
citados. La razón es : porque 
losclsngosen los tales caíos,no 
wnfubciitos del juezfeglar.Lue 
£olatalfentencidesinjufta , y 
hn deuido poder-, y jtmfdicion.
Délo que toca aiaimmunidad 
de los Eclefiaíticos , y porque 
derecho eíUnexemptosde lapo 
teíhdcimj,y de losjuezesfegla-
ICi,'e hade dezit abaxo enfu pro 
pno lugar.

 ̂Tercera conc’ufiom Licito 
»̂que el juez de Ientencu con

ja  U verdad ,-que ciertamente 
*- - --^¿aqdolc legítimamen

Tratado*ViIHufíiciacómutatiua.
te , y jurídicamente lo contra
rio. El exemplo es en cafo, que 
el juez fabe ciertamente ,como 
perfonaparticuiar > que Pedro 
no fue honucida > y con todo ef- 
fojurulicamenteenel foroexte* 
rier leprueuanfer homicida. En 
eltalcalo el juez le puede cen- 
dcmfur ,como a homicida, con- 
traía \trdad , que labe cierta
mente. V en efte cafono come
te peccado ninguno. £fta con- » 
cluCon es contra Scoto, y don ScotbJ 
rra onos-^que tienen lo contra- 
rio.Pero nueftraíentencia tiene 
expresamente San&o Thoma«, 
y todos (u difcipulos , y com- 
munmeníe los Dodores. Prue Tho?
uafe lo primero: porque el juez i.t-q .áy  
hade juzgar legun lo allegado*, art.i_. 
y prouado.Luego licito es, juz^ 
gar fegun lo'allegado, y proua- 
do contra la-verdad,que el fabe, 
comoperfona particular. Lo  fe-- 
gundo fe prueua:porque tiquear 
es perfona publica > y juzga con 
publica authoridad. Luego ne  ̂
ceñaría cofa es,que fentencie,co- 
mo a la íciencia publica.E fta fen • 
tencia tieneSylueftro,y cita Ale Syl.vi ínJ 
xandro de Ales,y a Ricardo,y a j . *  .
P alude. Ye fta mifma fentencia ’ 5 
tienen comunmente losDodo* 
res.Aduiertaíe, que el juez en el 
tal cato ha de hazer todas fus dili 
genciasen quanto fuere pofsible 
guardand o fu officío,para librar 
el innocenteipero no efta obliga 
do a renunciar el officio,ni puede 
dexar de condemnar al tal,como 
a delínqueme , 11 en realidad de 
verdad fe lo prueuan,no tenien
do otro remedio.
................ Z z í  HQltar
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fin tanto ruydo,y.fin proceder 
tan jurídicamente ,<omo fe de* ¡•Icuiiff,] 
termina en ej derecho. Perneo deacuíi 
las cofas criminales , que no fe ttonik.

« (fijarla conclufion x El juez fidadide acufador* Porque los ta« 
no puede condemnar perfona al les han dfccaíHg&t como padres, 
runa , finque ayaacufador. Ef* Lospreladcsde las religiones en 
toenfeñan Santto Thomas,y to los peccadosligeros,que: caftigS 
dosfusducipulos enel lugar ci- como padres,tampoco tienen ne 
tado en el articulo tercio. La ra* ceísidadde a cui a dor. Y fu e ra de 
zonesiporqueel juez es peí fuña las religiones los peccados líge- 
publica,y ha de poner medio en rosíphan de juzgar,yfentenciar 
tre las partes.Luego fino ay acu 
fador,no puede el juezcondem* 
nar a nadie.

La primera dificultad es,fien _
lascólas ciuiles es neceífario,que pueden caftigar fin infamia del 
ayaacufador , para que el juez delinqutnte,yfin proceder acar 
puede proceder a condemnar al- cel neceífarioes,q aya acuíació, 
gunaperfona. ” aunque fea « la s  religiones. -

51A efta duda fe refponde,que H Láícgupda dificultades: 
en ias cofa*ciuiles,y en lo q toca Quando el juez con legitimo* 
a la haz.eoda proprimente no ay teitigos vee delante de ti,que fe 
acufador, fino a&or que pide.Y com£te vn d?li&o,como fi vief- 

' es cofa cierta,que el juez no pue- matar avn hombre,en el tal ca
de proceder a fentéciar en lasco- *a duda,(i podra proceder a
fas ciuiies,fin el tal aftpr,el qual cartigar al tal deli£lo,fin que aya 
pide jufticia. De fuerte,que bien * acufadór. -
anfi,como en las cofas criminales ¡ fA c í la  dudaferefponde,que 
noeslicjto , que el juez proceda en el talcafolaemdencia, queíe 
a pronunciar íentencia, fin acu- cometió el tal deiifto fnple las 
íador ,anfi también en las cqfas vicesdelacufador.Lomiímo es, 
ciuiles, noes licito, queel juez quando ay infamia publica o cía 
proceda a pronunciar fentencia niorora infirmación. F.n el tal ca- 

¡c.l.iJeacu Imauthor.y fio parte. Efto con- fo puede muy: bieft inquirir el 
fationib. Aadeldrrecho. De fuerte, que juez,finacufadnr.Lomifmo esj 
&  l.illi.ff efto es de derecho poutiuo,pcro quando ay rehelion contra la 
deofficio muy eóforme a derecho natural, lglefia. Lo qual dize- Chrifto 
prsfidis Porq fi cJ juez hizieile officio de por Sant Mattheo,quando dize, 
&  I. referí acufador,y de aftor,al mifmole quefinoobedecierealalgleíia» 
pto.fi.de pertenecería induzir los ieftigo9 le tengan por deícómulgado.Fi- 
muntrib. l°s quales examinarla, como el nalméte lo mifmo es,quando ay 
&  bono- quifieffe.De fuerte, ijel juez hacf denunciación jurídica »que pre- 
ribut. fer eomomedianero entre las par tende caftigo, como luele acon

tes,corno lo dize Anftotiles.Ad tecer en la inquiíicion.{Latalde 
V Ethico uiextafe,¡que los padres de tami- nunciacion fuple las lasyicesde 
í<js* " |ia§ pwa Mitigar no tienen necef acuiacion. Y ay gran difidencia
, ’ ”  enrr? 5*
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¿ntreelacufador, y denúciador 
que el acurador efta obligado a 
prouar,pero nofel denunciador.

qQuiota conclufion: El juez 
inferior no puede abíoluer ai de
línqueme de la pena puerta por 
la ley del fuperior. EíiaenieñaS. 
Thomas, y todo* (us difcipulos 
en la quertioncitada enelart.^. 
La razón estporque el juez inte
rior no tiene poder fobre el Tupe 
ñor , ni fobre fu ley. Luego no 
puede licitamente relaxar ia pe
na puerta,porel fupenor.Deiuer 
te,que fi la ley del Iuperior tiene 
puert apena corporal* o pena pe
cuniaria por íu proprialey , el 
juez inferior no puede porfía li
bre aluedrio quitar ella pena al 
delínquete, fino q eifca obligado 
enconfciencia a nazerle execu- 
tar: porque'aquelloesneceílario 
para el bien commun: y porque 
el no tiene auchoridad íobrq la 
leydelfupenor.

f  Sexta condufion-Eliuez fu 
premo,qual es el principe puede 
relaxarla pena de la ley,confio- 
tiendolo la parte,a laqualíe hi
zo injuria, y con condición, que 
la tal relaxacion no ieapernício- 

< la a L república ,EUto enfeña S. 
Thomas y todos fus difcipulos 
'nellugafcicado. La tazón es; 
porque «1 juez lupremo tiene au- 
thoudad lobre 1« cal ley .Aduier- 
tafe , que quando no es licito al 
juez remucií lapena del derecho 
aljue* , también es pe¿tado,que 
otro qual quiera le pida que la're- 
laxe.Porque es pedirle to que el 
juez no puede hazer Ucitameo- 
-$:IJ<ro«il acuíador yala parte es 

£um.t.part. *

licito rogarles , que perdonen. 
Porque ellos licitamente pue
den perdonar.La duda es,como 
es licito aiPrincípe perdonar la 
pena del derecho. > 1

Digo lo primero,que quádo 
'cóíUnte {aparte,y no fefiguede 
trimento al^bien commun de la 
República, es licito, como que
da dicho en la conclufion. Por
tel Pnnctpe puede difpenfar en 
fus leyes , yenlaspenas puertas 
por las niifmas leyec,Aduiettafe, 
que el Principe fin caufa razona
ble no ha de hazer ello,comun
mente hablando,y fi lo h»ze,fer* 
grauifsimo peccado. La razóles: 
porque fi comunmente,y fin cau 
fa razonable hizieflfeerto , leria 
caufa,que crecieíTen los males,y 
los peccados,y homicidios,y la* 
trocimos en la República. Pero 

> fi di Principe , conistiendo ía 
parte, y fin caula razonable per
dónala pena puerta por la ley, el 
perdón es valido, aunquepecca: 
de fuerte que el delínqueme no 
tiene obligación alguna a la pe
na. Porque para que vno ten
ga obligación a la pena,es necef« 
i aria la condemnacion del juez.

<i;Dtgo lo (cgundo,que eiPnn 
cipe no puede perdonar lapena, 
fi contradize la parte , que pa
deció la injuria. Efta es com
mun doftrma de los Thomif- 
tas en el lugar citado ,  y par
ticularmente enfeña efto Me
dina,y OrellanaiLa razó es; por
que el juez no ha de n g a rla ju - 
fticia alquela pide.Porq el juez 
de lu proprio officio tiene obli
gación de d?r a cada vno fu prq*

Z z  i  prio
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pm  derecho. Aduiertafe >que 
pueJc acontecer a'gun cafo par
ticular,en el qua) el Principe pue 
da quitar,y borrar la acufacion,y 
compeler al acuíador que íe con 
tente con otra fattsfacional al- 
uedno de varones prudentes.El 
exemplo es en cafo,que la perlo* 
na delínqueme , y que merece 
muerdes muy vtil para la guer
ra^ para la República. Efto le 
determina en derechoila razón 
estporque lata’ penaedá pueda 
por ley humana. Luego podra el 
Principe por eiben déla Repu 
blica mudar la tal pena,y diípen 
Taren ella*

5: La fegunda dificultad es de 
los offietales pu!slíeos, que no a- 
cufan a aquellos, que han caydo 
en algunos delt&os ,  que ticn- 
nen pueda pena, particularmen
te,quando la pena es pecuniaria, 
y fe ha de aplicar al fiíco.
51 La dificultad es,fi edos ta

les peccan mortaitnent-?, y tiene 
Obligación de redituyr el daño, 
que hazen. Principalmente tie
ne edo dificultad en los juezes, 
que no condemnan a las tales pe
nas. La razón de dudar es por q 
el fifeono tiene derecho aaqlios 
bienes,fino es medíate la fentea 
cía deljuez.Luego antes de au*r 
fentencia , noay obligación de 
reditucion.

í  D gotopr¡mero,qu; ha' lan 
do de las penas cor¿ orales aun- 
quees peccado mortal ,no ha- 
zer femejátesofficios,no ay obh 
gacion dereditucion , fino fu if
íe que fefiguieíTe gíaucdetnmé- 
toal bich publico. En edo coa-

uienencommunmente IosTho« 
midas.Q,uefea peccado mortal, 
conda:porque todos edos offi. 
cíales y minidrosde fu propr.o 
officio tienen obligación.Luego 
fino cumplen con ella , peccan 
mortalmente. Que no tengan 
obligació de redituyr,fe prue*ua 
porqueta tal pena tan fojamente 
es corporal, de la qual no fe li
gue aprouechamiento al fifeo, 
ni a otro nadie. Luego no ay obii 
gac:on de reditucion.

51 Digo lo fegundo, que ha
blando de las penas pecuniarias, 
el juez, que dcfpuss de legíti
mamente prouado el deh&o, no 
condena al delínqueme a la tal 
pena , conforme a derecho, no 
fol.mente pecca mortalmente, 
pera tiene obligación de redi- 
tuyr. El exemplo é ií  quandoel 
juez en pena de algún deludo, 
auia de aplicar cien efeuios a> fil- 
co,y  no los aplica > neneobiga- 
cionde redituyr. Edoenieñan 
communmente los dnnpulos 
de Sanífó Thomas en los lu
gares citados , particularmen 
te Soto,Medina, Orel*ana,ySyI- 5 |utf§ 
uedro. La razón es : porqueei nJi 
juezdeíuproprio o fic io ,v por  ̂
razón de fu Talar 10, fita obliga
do ahazer judicu,) condemnar
a aquellas penas. Luego íi no
lo haze prcea mortalmente con*
tra judicia,y eda obligado a ref- 
ti tuyr.

t'Digo lo tercero, que lo» de- 
mas orh.u'es, quedejuihcia,y 
depropno officio edan obl^*- 
doSa acuLr^y pedir latalpcna 
Como «fitcaj^ cala  piden, píc

ete idos
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can mortalmente , eílsn obliga* 
des a rellitucion. Hilo enfeñan 
lostmímos Doítores :yfecun- 
uencecon la miltoa razón»

«A la razón de dudar fe refpó 
defacilméte,quc.aunqaees ver
dad , que el Rico no tizne dere
cho dejuílicía anualmente ha
lla la feníencia deljuezipero el 
juez por (u mjuílicia no da la tal 
fentenciatpor lo qual tiene obli
?ración a relluuyr. Y lom.ímo 
e hade dezir del fifcal, que tie

ne obligación-de acuíar, y a pe
dir laÉM pena , y ellees fu pro- 
pnooíficio>para€lqual ©fta »f- 
lalanado» •

U Séptima concfufion-El juez 
en el juyzio,enel qual fe trata de 
condemnar alguno , hade tener 
nunifieítiísimas probanzas. Otra 
cola es , quando fe trata de la 
defenfíon dei innocente. Tin ci
ta conclufion conuienen to
óos los T neo lagos ,  y iuiiilas. 
La prnnenapaftc' fe  prueua: por
que todos los deredaos claman, 
ydávozes,qenlostales caíos los 
teílunomos han de íer mas cla
ros, que la luz de medio dia. De 
lo qual fe ligue, que quando el 
juez pronuncia vn* lentecía pre 
cipuada.no teniendo atenctó ,a 
que los teíhmonios lean rales, 
peccamoi talmente, y  tiene obli
gación de reilituyr todo elda- 
ñojque le le figuio a la partetpor 
que el tal juez mzo contra la ju- 
lticia co.nmutatiua. La iegun 
«aparte es liana; porque los in
dicios lutñcientcs , y los tcífci- 
i'iomoslon bailante para abtol- 

; I ilbr«  al m n«eat6,ly. np

para condemnarle.
q De lo qual fe ligue que qua 

do en el fjuyzio principalmente 
fe traca de ia vtiitdad , y prone- 
cho de vn o , fin detrimento de 
otro,licito el juez proce
da por conjeturas. La razop 
e«: porque entonces no fe prece
de a condemnar ningún delin
quente. Y anü Salomon por con 
íc&uias procedió aialentencia 
que dio. Aduiertafe,que otra co
la feria,quando retratarte de qqi 
tar lapoiídsion a otra perfona.

f  OdauaconcluGon, quando 
el juyzio procede entre, partes, 
el juez tiene obligación de pro
nunciar lafentencia en fauor de 
aquel,, cuyos tertimonios prue« 
uan mas efficazmente. Eiexem* 
pío es, quando dos pieytean fo- 
bre alguna hazíenda, tiene obh« 
gacioneijuez de dar la fented- 
cia en fauor de aquel y epe prue
ua mejor. La razón es : porque, 

,el juez ha de juzgar iegun lo ale 
gado, y prouado. Luego hade 
juzgar, y íenttnciar conforme a 
las mejotesproban^as. Erta escó 
mun ientenciade todos los Do
lores .E< ta fcotcncia,que es co
mún fe ha deentender , quando 
aquel,por quien eflan ios mejo
res teLlimomomos,eíl¿ enlapof 
feísiomcomo còda del derecho. 
Porque ii el otro, que tiene por 
ü. tettimonios probables, eílu- 
uieííe en lapoiTeision,en el tal ca 
fonofeauiade pronüciar iaien- 
tencia en fauor de aql, por quien 
ay mas efficaces teilimonios, y  
m^s probables. Porque en el tal 
caiq la portefsionesde grapdhai



maconfideracio:i,y los teílimo* mos.Porque como dize S.Tho*
mos probables juntos con la poi mas en el lugar citado, el juez
feísion equ'iialen por lo meno s a quando pronuncia la fentencia 
la mayor probabilidad de los te* lia de guai dar la forma de la jul. 
ílunonios del otro : y por confi* ticia ditlnbutiua, dando acada 
guíente el juez fe auia de auer, vno conforme a ius mentos.De 
como fi vmera igual probanza manera que fi ninguno ella en la 
de ambas partes. Para explicar pofleísion, y la cofaes^iuifible, 
efto, es necesario, poner otras deue dar mayor parte della a 
conclufionesdeclaradoras delle aquel, qtienepor fi masproba* 
punto. blesteftimonios, y menor parte

flN onacondufion.Si lostefti al otro,que tiene porli teílimo» 
monios mas probables de la vna nios notan probabies.Ello fe en
parte, caufan tanta probabilidad tiende qdandodetrode duda,aú 
y verofimilitud moralmente ha q defigual.Lo milmo fe baae de 
blando,que de laotra parte mo» zir,fi es mayorazgo ^ no es dmi 
raímente hablando , no queda fiblequeenlosredditos,y en lo» 
aparencu ninguna : en el tal ca- fru&os le ha de cóputar de fuer* 
lo fe ha de pronunciarla lenten- teq fede mayor parte aa^l, que 
cuenfauor del tal. En ella con* tiene por fi los mas probables te 
cluiion conuienen todos los Do flimomos : y conforme a la ma- 
flores, y muy particularmente yor probabilidad delosteílimo 
los dilcipmos de Sanflo Tho* nios.Éílaes mi fentencia. La ra* 

Difci. S. nías,y entre ellos Orellana, Me- zonesla dicha. Laqualfe confir 
T ho.i.i. dina.Bañez.La razonesiporque matporqueenel tal cafo la parte 
q.$7.art. enei tal caío, aunque no aya cui- que tiene por fi losmas proba- 
4. dencumetaphyfica, ay euiden- bles teílunonios no tiene cierto

cía y certidumbre moral.f.uego derecho,fino dubitab'e. Luego 
el juez ha de pronunciar laícn* no puede el juez darle mdubita- 
tencia en fu/auor. blemente, enteramente la tal co

1  Decima conclufion.St los te fa , fino que la ha de dtuidir con* 
ftunomos mas probables de vna forme ala razón de dudar, inas 
parte,moralmente hablando,no o menospi obable* 
caufan tama vcrolimilitud, que ^Vndecimaconclufion.Sideí 
excluyan la probabilidad de ia pues de auer hecho toda dibgcn 
otra parte,de luerte, qlosvnos cía y de auer confiderado todas 
tellnnonios Ion mas probables, lascofas , iilaspartesen las pro* 
y  los otros menos probables :en baciones acerca del hecho, íeha* 
el tal calo no fe ha de auer el liaren iguales, ella obligado el 
juez igualmente quando pro- juez en confoencia , quanto 
nuncia la lentcncia , fino defi- es de lu parte aueríe igual* 
gualmente , conforme a la ma- mente. En ello conuienen to*
yor probabilidad de lostefiimo dos los( D olores citados. M

• - - - - raz»*

yi6 Fray Pedro de Ledcfma.'
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razón es : porque en el tal cafo 
tiene obligación el juez de 
guardar la forma de juíticu dif- 
tributara. Luego filas partes fe 
bm igualmente, el juez fe ha de 
auer igualmente.Eílo fe entiéde* 
ciuandoninguna delaspartesef 
uen la poílefsion, ablolutamsn 
te, y fin condición ninguna. Por 
que fiel otro efta en la poílefsion 
entonces eljuez ha de pronun
ciar la fentencia enfauor del que 
poífee. Porqueeneltalcafo los 
memos de lacaufano fon igua
les: y los teftimonios igual mente 
probablesjuntos con iapofíeísio 
equiualen a certidumbre moral* 
Luego en tal cafo el juez ha de 
pronunciarla fentencia enfauor 
de la tal parte. De fuerte que en 
el tal cafo el juez efta obligado a 
componer las partes en quanto 
le fuere pofsible. Lo  quat fe en
tiende en las coíasciuiles, o las 
deuede diuidir la tal cofa , o la 
tal haziéda>fi es diuifible.Y fi es 
indiuifiblecomoloesel mayor* 
azgo deue el juez componer las- 
partes enla mejor forma, y ma-* 
ncrapolsiblc.De manera, que fi 
la vna partí puliere en la p.oífcf-. 
fion,y le diere el mayorazgo, a 
U otra parte deue de dar tanta 
quantidad de fruftos del mayor 
azgo» que iguale a la poíTefsion. 
O lino en el tal cafo fe puede con • 
íultar el fupremo Principe, para 
que ton fu authondadfe diuida 
el mayorazgo. Aduiertafe que 
en Us cofas criminales, quando . 
os teftimonios fon iguales , el 
juez ha de inclinaren fauor del 
reo,y pronunciarla fentencia en

fufauor.Lo qual cofia de las re
gias del derecho, a donde fe di- 
ze, que quando los derechos de 
las partes fon obfeuros fe ha de 
fauorecer mucho mas al reo.

^jLa dificultad es,paraqueíe 
declare efto mas,porque fi aydos 
oppofitores igualmente dignos 
puede muy bien el Obifpo , fia 
peccar : dar el beneficio a qual« 
quiera dellos. Luego ennueftro 
cafo,quando ias partes ígualmé- 
teprueuá fu intento,podra muy 
bien eljuez por fu libre aluedrio 
pronunciar la fentencia enfauor 
de qualquiera de laspartes;-porq 
eslamiíma razón. ■_ 

q[ A efta dificultad fe reípode 
que ay gran diferencia entre el 
Obifpo,y el juez.Porque el Obif 
po principalmente mira el bien 
déla lglefia,al qual fe ordena loa 
beneficios, y fecúdanamente mi 
ra el bien de los oppofitores, me 
di ante el bien déla Jglefta. Por 
2o qual quandoay dos igualmen 
te dignos,íe fatisfaze muy bié al 
bié y derecho, que tiene a la Igle 
fia,y configuientemente a losop 
pofitores.Pero en el juyzio am
bas las partestiené igual derecho 
a la fentencia, fin otro medio do 
derecho de la cómunidad.Por lo** »4
qual igualmente ha de acudir el 
juez alas partes.De donde viene 
qel juez efta afialanadoparaha, 
zer jufticia entre las partes.Pcro 
el Obifpo eftaaífalariadoprinci
palmente para mirar por el bien 
commun de la Igle fia, y como 
menos principaiméte para mirar 

. por el bien de los oppofitores. 
^¡Qc lo dicho fe figue, que en 

Z »  [ ca-

in <f*dere 
gul. iuns 
reg.i 1 .
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cafo,que aya mas probable» tefti 
momos de Iavnaparte,y juaea* 
mente lapoíTcísiomen el tal cafo 
el j a e z  deue pronunciar la fenten 
Cía en fauorde aquel,que eíla en 
la potfeíston. Porque entonces 
ios mejore» teftunomos junto* 
con la mayor probabilidad cau* 
fan certidumbre moral« Luego 
la tal Sentencia le hade pronun
ciar en fauor de la tal parte«
, ^ La primera difficultad ea, 
quando ay do» opiniones de dere 
cho,igualmente probables, ÍI en 
eh talcafo fera licito al juez íe»

fuir qualquieradc las opiniones 
,a razón de dudar es: porque en 

el tal cafo las partea parece , que 
tienen igual derecho.Luego no 
puede el juez feguir qualquiera 
déla» opiniones.Declaremos ef- 
to. Si ion (gules en probabilidad 
ios teílimomos de las parte», no 
es licito que el juez fentencie en 
fauorde vnade las partes, Gno 
que deue diuidir la cofa , fobre 
que fe pleytea. Luego lo mifmo 
lera en nueílrocafo.

1] En eíla ditfícu'tad alguno» 
Doctores tienen,que en el tal ca 
ib no es hcito , que el juez liga 
laop.moi igualnicnteprobrfb.e« 
Eílafcntencia parece, que tiene. 

D.Anto. S,Antonino,y la ligue Baú:z, 
t.p.tu j. *¡A eíladuda le rcíponcle,que 
ca. lo.ji« en c-jlecaío,:scQÍa cernísima, ó 
10 reg'i. í»!<ctco,q el juez íigaqualqaie 
• * iñes. ra délas opiniones igualmente 
' . > 0 3  probables. Ella escom.nan len«

• i 4 ios de toifos i*~>s üo¿lor£s,an 
'~"f he Jogoscomojurutas.Prue 

’ , > prii.i.'io porquequaudo 
> y ppyiitotes igualmente

dignos de vn beneficio,lícito es
que el dxílribuydor lo de a quai« 
quieradellos. Luego lomiímo 
(era en nueílro cafo. Porque en 
el foro exterior.quátoa la (enten 
cía del juez íonigualmente dig» 
nosiy and puede aplicar-1 acola a 
quié qutfiere.Lofegúdorporq en 
el tai cafo el juez no puede diuí- 
dir la cofa* Porq no ay derecho 

' ni Do&or ninguno,q tal diga.Y’ 
las opinioees tá folamete diz¿: á 
es deíleo del otro.Luego en el 
tal cafoei juez no puedediuidir 
Ja cofa,lino queaeceíFariamente 
la ha de aplicar a vno.L© tercero 
porq licito es fegoir Ja o p in ió n  

probable quando no ay otra mas 
probable. Luego en el tal cafo 
podra el juez con buenaconícic 
cía feguir la opinión probable.

q[A la razón de dudar f^ref- 
ponde fácilmente,que las opimo 
nes,que fe tcnendeparte del de 
recho,no hazena vno masóme 
nos digno,ni igualmente digno. 
Potquelas tales opiniones ietie 
UCO de parte del juez, y del bien 
commun,queíe ha de diilribuyr 
entre las partes: pero los teílimo 
nios,que traen las partes «n (ufa 
uor,ellos talescaufisn mayor,, o 
menor dignidad »©igual digni. 
dad entre las pattes.Por lo qual 
es diíferehte razón en vn cafo, q 
en otro. De íuerte,que en calo 
que aya iguales teíliniomos de 
las partes>eí juez tiene o b l i g a d o  

de diuidir la tal cofa entre las 
partes en el mejor modo, q tue* 
iepoísible.Peio quando us opi
niones ion iguaimtte pi obables,
no le es licito diuidula tal c^ia*- -  "  ¿no

/
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ííno qaedeue íiguir, y puede íl- 
gu*r vos de las opiniones» 
b La fegunda dificultades mi* 
yor, quádo vna de las opiniones 
de derecho es mas probable,fí es 
licito ene! tal caía, q el juez liga 
la opimo probable dexando la 4 
es mas probable.La razón dedu 
dar emporqué quid o los teílimo 
mos de la vna parte ion mas pro 
bables,tiene obligación el ]uez a 
fentenciar en fauor de aqlla par* 
te,camaya queda determinado» 
Luego lo mifmo íera,quando la 
opimon mas probable eífca por la 
vna parte,Porque es la miíma ra 
zó.Confirmafesporque d el jaez 
tiene por cierto,que la vnaíenté 
cía e$ mas probable:luego juzga 
y tiene por cierto, § ha de obrar 
conforme a ella,y por coníiguié 
te ha de pronuncia« la fentencia 
conforme a la opinión utas pro» 
babie.£neíla dificultad es la opi 
monde algunos.Doftores ,.que 
no puede el juez en el cal cafo fe 
gmr la Opinión probable, fino $ 
necesariamente ha de feguir la 
opimon, quepiefa fer mas proba 
ble,y de otra fuerte hara cótra la 
propriaconíciencia.Efta fenten* 

Cjitt.v, Clí tune Cayetano , áylueílro, 
opimo ít Conrado,S oto,jrSant Antonino 
Y>rc(l,c, 5n«l lugar citado, y  otros mu-
t.Syl.y, cbo3,aú modernos, y entre ellos 
coiaq.j Bañez. Efta fentencia es proba* 
Conrad. ble, ' " ,
^«• de 1 A efta dificultad fe refpode 
•ontn&j fer mas probable, eftádo en dere 
'.icj, v i, cho diurno y natural,fer hcitoA 
‘oto!. 5, el juez figa jaopmion probable 

dexádou mas probable.Efbafcn 
%  i, ««atiene elM,Medi{ja,yOrc

llana,y otros muchos Do&ores, Med.x J* 
patricularmé los dil cipulos de S. q. i j.art* 
Tho en la j  . i  .declarando el ar- 6 
ticu'o quarto de aqlla fiió .Prue 
uafe lo primero: porcj la opinión 
probable es aquella,que fe puede 
íeguir,como lo determinan com 
munmente los Dolores.Luego 
íi es optnion probable, podra fa 
muy bien feguir. Lo  fegundo fe 
prueua del vía común de los jue» 
zes,q noíiépre andé inquinédo, 
qual es la opinión mas probable, 
y fi efluuiefsé obligados a feguir 
la>tábiea eílarian obligados ain 
quirir,qual es la opinió mas pro» 
bable. Luegono tiene tal obliga 
cion.Otras muchas razones trae 
los D olores en el lugar citado«
Allí fepodran ver .Aduíertafe, q 
dixeen larefolucion,eflando en 
derecho natural,y diuino. Porq 
i  huoieíTe alguna ley pofítiua, 3 
mande, que ios juezes eníusíenj 
tencias Ogan ia opinión mas 
probable, oda opinión commun, 
en el tal cafo tendrían obligado 
de feguir 1a tal opinión, 

f  A  la razón de dudar fe refpó 
de fácilmente de lo que queda di 
cho a la razón de dudar dé la du 
da paíláda.A la confirmación fe 
refponde fácilmente,que la con* 
fciencia no fe funda en Opinión 
probable , quiero dezir que no 
por tener vnomas probable opi» 
niondevna cofa,tiene obligado 
a feguir aquella opmion. La razo , 
es: por¿j la confciécia es aplicado 
de algún ciertoconocim<éro,yl4 
opiniónoesconocimicto cierto 
finorauy dudofo.Por lo qual,aú 
4  piéfCj4v M e*PW f rpbable °pi

B'9$
\
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nion,con todo eflo pueden muy
bien fegair la otra,porque no tie 
neconfei encía,que tiene obliga
ción de íeguir la opinión mas 
probable.

SI Duodécimaconelufion.Los 
: luezes , y Prelados en cafo de 
. duda, no pueden proceder a pro 
nunciar fentencia particularmen 
te para condennar. Efloenfenan 
todoslosThomiftas,y todos los 
Doftorescitados. Prueuafe del 

'^.d. ca. Derechotenel qual fe determina 
vlc.Sc 1 1  efto-La razón es:porque el juy* 
q . cap. zio,y fentencia, particularmen*» 
graue val ce para condennar ha de tener 
de eít. - firmísimo fundamento. Luego 

en cafo de duda no puede pro- 
, nunciar la tal fentencia. Aduier- 
tafe,que en femejantes dudas, pa 
ra que fe remedien los delitos,

\ es licito a los prelados, y  juezes
poner los remedios vtiles,ypro- 

I uechofos,comonofeanmuydif
|  ficultofos, ni pongan nota en la

talperfona. El exemplo es.Pue
de mandar el juez, que ninguno 
a tal tiempo falga por las puer- 
tasde la ciudad o ande por tal, y 
tal calle,Puede mandar el prela
do , que los R.eligío(os vayan : 
juntos, y no fe pierdan de vida, 
y  otras colas femejantes,que ion
v tiles para el remediar los deli-. 
¿fos.Pero los remedios, que tie
nen juntamente razón de^arti
go,y traen contigo .nota,en nin
guna manera los han de poner 
en cafo deduda. El exemplo es: 
No puede mandar,que vnciuda 
daño le . echen de la ciudad , ni 
puede mandar el prelado,que vn 
. J^eligioío no falga del Conuen-

to . Porque ellos remedios tie
nen alguna razón de cailigo,y 
de nota.

• q Terciadecima cóndufion.
El Iuez tieht obligación de juz
gar, y fentenciar íegur» las leyes 
efcriptas.Eíla enfefta S.Thomas D. The?; 
y  todos fus difcipulos , y todos 
Jos Dolores." La razón es:por- art.<. 
que todos edan. obligados a

■ guardar las leyes, y el juez es la 
-lev animada. Luego obligación
tiene a hazer guardar las tales 
leyes,y juzgar, y fentenciar con 
formea ellas. ¿
- f  Para declarar iba? en parti
cular lo tocante a edt pun&o,(e

■ deue de aduertir > que-entre las 
fentencias,que fon contra las le
yes,ay tres grados^ ■ El primero 
grado es, quando la fentencia íe 
pronuncia contra las leyes : los 
-que no fofamente prohíben,fino 
queirritá el hecho: de fuerte que 
no folamente, fe pronuncia mal 
la íeqt encía,fino que es írrita y 
inualida,edando en derecho. De
lo qual fe refieren muchos calos . . „

: en derecho.JEl fegundo grado es t .q.í-ca* 
quando en la feotencia fe dexa la ei qU1’. 
forma determinada por las ley es 
en las cofas, que pertenecen-a la 
foiennidad¿o modo de proceder. .
Pero no -le determina en dere
cho, que fi fe haze lo contrario, 
es irrito,y nullo.El tercer grado 
es, quando fegun laforma exte
rior, es legitima laíentenciatpor- 

. que no dexó cofa alguna el juez 
pero.aconteció algún engaño,

. por el qual en reatj^M de ver
dad la fentencia es in juila.

Qgartadccimacondufien. -
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Todas las veze^que el juez a fa« 
hiendas pronuncia la íentencia 
contra las leyes eícriptas > pecca 
mortalmente , fi es con perjuy- 
zio de tercero. Pero no ¿tempre 
fera peccado mortal, fi tan fola- 
mente dexa la íolennidad>En cfr 
ta conclutiOü conuienen todos 
losThomiftasenel lugar citado 
y particularmente fe ha de ver 

¡n Nauarro.La primera parce tiene 
’ verdad,no folamente,quando fa 

uarece a vna de las partes contra 
juíhcia, fino también quando 
mega a alguna de las partes ,  lo 
que ¿cconceded derecho, como 
uno le admitidle l6s tcíligos, o 
fi no le concede el tiempo leghi 
mo.La razón esjporque en chas 
cofas le haze conm  la jufticia cÓ 
jnutatiua.Luegoespecrado mor 
tal. Lafegunda parte lignifica» 
fer tan (olamente peccado ves 
nial, fi el juez dexa algunas co* 
fas, quetan folamente pertene
cen a lafoicnnidad , como fon 
pronunciar lafentenciaen pie» o 
noia pronunciar en el lugar acó 
ftumbrado. La tazón estporque 
en el tal tafo no le haze conrra 
L virtud de jufticia, fino tan fr 
íamente es vna manera de inde 
cencía. . ,

H Quinta decima conclufiqn* 
Todas las vezes ,  qae la fentcn« 
eia del jifez estirma y nulla en 
derecho ,no fríamente es pecca* 
do mortal-contra jufticia de par 
te del juez,imo que la tal fenten. 
<u en contciencia no da derecho 
ninguno,ni caufaobligacion.La 
qual condufion fe enciende, aun 
^--98 appdacion.fiftacop

ckifion eníeñan todos Ips Tho* 
millas en el lugar citado , y to- 
d9sfrs D olores. La razón ella 
clarziporque la mifma íentencui 
en derecho no es validad Luego 
no da derecho pinguiKgen.elro» 
ra de la confcieqcia, ,nide ja tal 
íentencia nace obligación. f f t *  
concluli oq fe enuend&no fola» 
mente en las fentencias fecblares 
fino también en las EccJejfiafti» 
cas. Pero ha fe de aduertjr vna 
difierenciaentre eftas fentécia*. 
Y es, queíl fe pronuncia fenten« 
cía de defeo mmunion,contra al
guno, y no.conft a publicamente 
que la tal íentencia es nulla,aun* 
que no obligue en conferencias 
pero por el efcandalo ay obliga* 
cioqde abftenerfe de las colas í§ 
gradas.
, líDeloqualfefigue^queauot 

que aya. precedido el legitimo- 
tiempo para pjrefcriulr (defpue$ 
de la tal fentencía, con todo dfci-, 
la tal- pesfcripcion no esfegura 
en cbnfcieqci?: porque no prc¡ce>, 
dio juílotitulo, el qualera necef 
fario, para fer.fegura en confciéa- 
cía la prefcrlpcion. - . . i
. v  Décima fexta conclufion«* 

Quando la fentencía del juez, 
fuere contra las leyes,que p ro h i
bía la tal íentencia, pero la fen- 
fencia es juila,la tal íentencia t ie , 
ne fuerza en el foio de la confcié’, 
c u , fino es que pongan remedio 
jurrdico.Bílo enfeñan todos loa 
Tbomiftas, y Doctores en el l\j- - 
gar 'citatado. La razón es: p o i 
que la tal fentencía, fegun la for,- 
ma exterior,es valida,y por otra - 
partees ju íú . Luego obliga e»

. £885
\
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eonfciencia.El exemplo es en las te»las confesiones, y ©trascol« 
leyesjuftas,que obligan a todo#* que hazen, ferian dúdofas. Lo 
Efia conclufion no íolamentl qualescofa muy grauvQ neef. 
tiene verdad,quando confiaría! tofe figa,fe prueua-porque Ia«o 
que «ondennaron, queertfjuílaí lacion de muchos beneficios pen 
fino ean$wn,qmndo le confiare dé delaíenteacia, ciucfedacon« 
íer idju fia. Poique en cafo de du traeLprimerpoíTeedor.- 
da, c lamos obligados a obede* *¡j A  eíla duda digo lo-prime« 
cer a «Os preceptos de los fiiperk£ ro,que la ftnteocia injuíta en rea 
res. Por lo qual fino appello en ltdad de vendad, no da derecho 
tiempo, o fino íiguio en tiempo ninguno enconfciencia.De fuer 
determinado laappelacion, queo te,que fi avnopor (anejanteTen 
da obligado enconfciencia»aunf tencia- le defpojaró del dominio 
fin culpa Tuya, novfodelbenefii de alguna cofa Tuya, confiando* 
cío de la ley* Aduiertofe con el le de la mjufiicia de ladéntencia, 
MaefiroSoto,que quando rno la puede retener por el mejor 
pleyteauacon buena fe,y aplica* modo pofsible,no auiendo elcan 
ronleloqu«noerafuyo,eft5iobli daío.Loqual tiene verdad, aun* 
gado a reftituyrlo; pero no efta que *o aya lugar deappeUscion, 
Obligado a reftituyoiau gallos, y aunque el no appele.Porqueeí 
porquepleyteaua conbuená:fé« noappellar,noesícóalqueexce- 
Y ello tiene verdadera fcartfb, dea&i derecha. Ya aquel, tocuyo 
oraícaaftor. Aduiertafeumbiá fauor-fc di'* la.tal fentencia,aun
que (I- a vno por injufiafenteu* que aya pleyeeado cot\ buena fé 
dialeaplicaronlo que etaíuyo, enfabiendo /que fue in juila la 
aúqüe es verdad, que «1 juez pee fentencia,eíláobligadoiuegoen 
ca raortalmenteipeiola parte no * fabiendolo, a ceder, a (aparte fin 
efta obligada a refhtuyr.El txé-J hazerla gallar,y fin dilación » g* 
pIoesk Si vno tomaífeiotro lo 1 fin algún concierto. 1 
que era fuyotpero tomolelopor* f  Eftaeicommuodoftcinade ’ 
reerga.Efie tal,a5que pecca mor. todos los Thomiftas,y de todo* 
talmente,no tiene oblígactoa de' los Doctores eo el lugar citado* 
refiituyr.Ladüdaes,fi?aientcn*¿ La razón esiporque lajfentencia 
cía, que fegun la exterior forma ' io;ufia no tiene mas | fuerza» 
es jufiatpero en realidad de ver- - que la ley injufia: y la ley mjuf- 
dadesmjufia, fi ella tal fenten*' ta no obliga en fcoofciencia.' 
cia obliga en confciencia. Suppo Luego tampoco la fentcncu in* 
nemos, que el juez procedió con juila. Con fírmale: porqUe Ls fea 
buena fe. La razón de dudar es: tcncias fe ordenan a cqaieruarel 
porque fi la tal fentencia no tu*, darecbopatural. Y la tal fenten» 
uiefiefutrga/ígmrfeya, que mut cía no te conferua,ílno anceslede 
chos que porteen beneficios efiu firuye* Luego no obliga ca coa 
jiiefleq dudofg$,y por configmé fcjcncia, , - -

~ M ...............  ' * ' Hi»
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- f  De lo qual fe figue,que ft la 
fer.tínaa condenoatTe algún in- 
nocsnte a iaspenas,que e. rmlmo 
vuic Je de ejecutar,no citan* o- 
b')?3ílo en continencia no amen 
docicandalo. Aduicrcafe,que íí 
Jatalíentencia fefunda enpublx 
ea iuftma,como vamos platican 
da , y íé allegarte, que ia parce 
pofleyefíe con buena t’é> es bien 
appare«te,que es bailante titulo 
para prefcriuir,como lo dize So
to. - *

^Digo lo fegundo: Quando 
por jnyuftaféntencia a v no le ex 
ciuyen del derecho, conque po
día atcancar,los que quedan con 
figura coníciencu, pueden ad
quirir el titulo, y la pofítísion, 
principalmente fi fe haprocedi- 
do en todo con buena fe. Bi exé- 
pío es. Ay muchos oppofícaresr a 
vnaCathedra, o prebenda, y a 
vnode ellos le efeluyen ponoju 
üa fentencu, y el que tuufe- mas 
votos, y lleuó laCathedra ,  no 
fue cau'a de ia tal íentencia. Ef* 
te talde allí adelante juicamente 
puedt poííeer,y con buena con* 
lcienua, de fuerte que no efti o* 
bligado arefignax el titulo ai re* 
ftituyr los fruílos,halla que por 
•cotencu fe declare lo contrario, 
tutoeníeüan los miímos Doéto 
rts.La razones; porque elle tal 
no hizo contra jutlicia commu« 
titiuj,pucs eradigno.Y citando 
en derecho la colación no era un 
t>»ynuila.Luego con fegura con 
ciencia ¡o ticue.Aduieitaíe, que 
no es 1* uv/nu razón dcvno,que 

legitimo heredero,y por leme 
jante icjuil» fentencu le exduy é

del numero de los demas herede 
ios.roroue luego,que les confia 
re Ur injuita la icntcncia, citan 
obligados los demas herederos 
arcimuy ríe íu parte. La razón 
es: porque cite tal heredero te* 
mayades-echo adquirido, y po? 
conftguiente le priuaronae 1q 
que ya ena íuyo.Pero al otro nq 
le priuaron dejo que y a era íuyQ 
fino de lo qu^podiS alean9ar.De 
los beneficios Ecclefiaíucos fe 
ha de veren particular Soco en 
el Jugare tado.

f  Digo lo tercero, qut quan
do alguno por l,egiti,ina fenten* 
cia,íegunel foroextenorde pri
uaron y infiku) eron legítima
mente otrojtod^s las coigs ,-que 
cite baze fon validas en confciea 
ci a, aunque tjefpuesdeclarenque 
la colación no rge valida. El exé 
pío es s quando priuan avno de 
vn beneficio,por legitima fenté- 
cia en el forotexterior, y inílitu- 
yen otro cura del xmímo benefi
cio. Enelle cafo todas las qofas, 
qhazceíle íeguado fon validas 
en coníciencu*aunqne dcfpues 
declaré,que no fue valídala mili 
tució. Ello tiene todos los D q- 
¿lores Citados. Prueuafe lo pri
mero del derecho, en el qual fe ^.q.^.cal 
determina ello. La razonesspoy Infamis 
y los pcblicos miniílenosde la perlonaa 
lgleíia íe ordena al prouccho, y  
vtilidad de los fieles. Y en el tal - \
calo es neceílano parabienyyti , ' ¡
lidad de losfielcs, que las cotas, 
qhazétean validas tporqdeotra 
inerte aúna gran perturbació en 
la República fchniliana, y mu*. ^
Chus fin culpa íuyaeitarun obli v ,

‘ gado|.
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<?aios aíterir Jas confesiones. no-que tiene obligación de pro*

nunciar la fentencia,confuí me al 
derecho naturah Aduiertafe,que 
para que en el" tal calo no fea 
licito al juez , pronunciar U 
fentencia, íegun la leyncfcrjpta 
ha de contar claramente, que es

D .T h o; 
a.x.q. fo 
are. j .  ad 
(i.leg.15 
tf.de legi 
bus «Se le* 
tutus có» 
íoitu.

1 ucgo validjs(m lajeólas que 
harea AJuür'-al'íjquadelo que 
toca *  los Inicios Jel beneficio, 
que recibier on,en el tiempo,que 
con buena fe poiTeyao, y minif» 
trauan fe ha dedeair, que quan* 
dod'fpuejíedec'arajque la cola
cion no fue valida contmenacon 
fdencia tan tatamente fe puede 
quedar con aquellos > que eran 
fufficientes para fu congrua íüf* 
tentación. De fuerte,que el tal 
no ha de feruir el beneficio ni 
minifirarle a fu colla. De lo di* 
cho en el vltimo dicho fe fuelta 
fácilmente la razón de dudar, 
que fe pufo al principio.

q La fegunda dificultad est fi 
puede el juez particular en alga 
cafo pronunciar fentencia contra 
las leyes eferiptas.

f  A ella dudaferefponde,que 
On trescafos es licito pronunciar 
fentencia contraía? leyes eferip* 
tas:antes en algún^aío tiene o> 
bligacion de pronunciar la íen- 
tencia contra las leyes eferiptas. 
Eftotanfeñan eommunmente los 
Doftores. Prueuale referiendo 
los cafosen que es-licito pronun 
ciarla fentencia contra las ley es 
eferiptas,y alguna vez es obliga 
tono. El primer cafo es,quinao 
la ley eferipta es contraria a la 
ley narural. £ fio enfeña Sando 
Thomas y fusdifcipulos.Prueua 
(e d«l derecho ciuil,en el qual fe 
determina efto. La razón es:por 
que la ley eferipta,que es contra» 
r ia a la ley natural,no tiene fuer* 
^a, ni razón de ley.Luego no ha 
de Icnteuciar cpoforme aella,fi.

iniqua, y que escontraiderccho 
natural. Porque en cafo de du» 
da,fiempre fe ha de efiar a las le 
yes en el foro exterior,y ene! fo 
ro de la confidencia. Por lo qual 
los confesores no han de oyr a 
losefcriuands, y a  otros mituí 
tros,que dizé,quc las leyes, qul 
les tauan el precio fon jnjttilas. 
Porque efio nace defucoaicia, 
y  no de quedas leyes en realidad 
de verdad lo'fean* £ 1 íegúdo ca» 
fo es,quando la ley efii abtoga» 
da pox la cofturnbre, Porque co 
oio laiéy íe puede abrogar por 
otra ley contraria, anG también 
fe puede abrogar pox la contra; 
¿riaxofiumbre.Porque la coílum 
brede la República tiene futría 
de ley,Aduiertafe.,que prjraque 
la ley cfi¿ abrogada por lacón» 
tcari»coftumbre, nobafia,que ✓ 
aya muchos tranfgreíloresde la 
ley ,  fino que es ncceflari©, que 
aya llegado a noticia de losprin 
cipes,y íuízcs, cuyo propno of 
ficio es,conferuar la fuer ja, y v ir 
tud de la ley,y que lo permitan. 
Porque fí latal traofgreísion la 
licúan a juyzio,y los juezesjuz
gan fegunU ley eferipta ,h y e 
deenteoder,quela tal ley todas 
uia tiene fuerza en el foio de la 
confciencia. El tercer cafo e*» 
quando la ley no pudo proueer 
* l®á?* cáf$s; y( de otf9 leB’

r  •
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íanre por razoa cuidente concia 
«leí ameno del legislador , en el 
talca<od«equidad íeha dejuz- 
gjrcótralas leyes efcriptss. Ff- 
co entena Sandio Thomas en el 
lujar curdo,ai fecundum. Piue 

n'. ua:edel Derecho C iu il, en el 
f ,t ,̂ guille determina efto. Lara- 

lU.líf. zonrstporque la ley, que Fe efta 
J  blcce por elb«tn commun,no de 

uede íer contraria al bien com* 
mun.y el guardar ialeyen a’gú 
cafo tenar -contra el bien com- 
raun. Luego en el tal cafo no fe 
ha de guardar la ley-' Aduierta- 
fe, que «1 tal cafo no fe ha de ef- 
téderpor el libre aluedrio de los 
jueze$,finotanfolainente, quan 
«lo eseuidente neceftidad. De 
tuerte, que apriete de tal fuerte, 
que luego fea neccííario el reme 
dio. Fuera defios cafo» av otro

* _UW *proprio del Principe, el qu a! tic- 
ne derecho de difpcfar en la ley* 
Porque como la puede quitar, 
puede diípenfar en ella en algún 
caí? particular. Peroáduiertafe, 
que por la difpenfacibn del Prin- 
«»pe no le hade haaer agramo a 
»parte,que pide jufticia. Tam* 
sien le ha deaduertir,que la fre
cuente difpenfacion puede fer 
*adetnmcntode la R-epubiica. 
rerquecon el perdón fe pueden 

i« „ enttn̂ f losvicios. Aduiertafe 
,a *toa Cayetano , que vnodelos 
cíu* Píc?*:*ostfcljuez>ódel prmc.pe 

Cs ®exar de caftigar, aunque lo 
COmute en pena pecuniaria, y aú 
quceftencompaeftas las partes,
»no ay caufa razonable para ef- 

to. r

LaterceradifScultades,qusn 
Sum.t.part*

do fon contrarios los Decreto« 
Canónicos,y Ciuiles, fi efiá t bli 
gado el juez a fentenciar legun 
los Decretos Canonices. La ra
zó de dudares: porque /as ieyet 
Canónicas fon corno fupeíiore» 
a las cuales.Luego fegun las le
yes Canónicas de los Pontífice* 
fe ha de |UZgar.Por el contrario 
haze difficu!tad,que muchosjue 
zes feg’ares hazen<onrra iosmo 
tus proprios de los Papas.

51 En efia difficultad pondre
mos en general, y ccmmun a*gu 
nos principios,de los quales fácil 
mente frcoíigirala refoluaó de 
(la duda*

f  Digo lo primero, que la po* 
teftad efpiritual tan folamente 
puede determinar las caufas efpí 
rituales,y en ninguna manera la 
potefiad ciuil,  fino es por com* 
mifsion de la efpiritual. En etlo 
conuienen todos los Theologos 
y luriftas.De lo qualte ha de ver 
Sandio Thomas, y Cayetrno,y D. Tho* 
los que eferiuen (obre S. Tho* *»t-q- ¿o 
mas.La razón es,porque la pote **t- <» *d 
fiad efpiritual de fu naturaleza }• 
fe ordena al fin efpiritual, y la ci* 
uil a la paz exterior. Luego las 
caufas efpiritiulés a Tola la paz ef 
piritual pertenecen. Verdad es, q 
en algunos R.e> nos,por commu 
fion particular pertenecen a la 
pote fiad ciuil,como en algunos 
rey nos acontece en Francia,y ea 
Sicilia.

q¡ Digo lo fegundo, las caufas 
temporalesdefi pertenecen a la 
poteftad ciuil. La razón estpor- 
que la potefiad ciuil es difimfi* 
de la potefiad efpiritual* Luego 

' A s a  doV
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d? fu nauira'czaiascaníistem-
pora'es píit?' ecen a elle poder 
ci ui.Por lo qual en algunos Ju
gares, q je la Iglcüa poílce pot 
donación de los R-Cys, o Empera 
dores ’algltfia ticr.e jundiCion 
temporal, como I03 demás feñe* 
res temporales. V ami piiv.de juz 
garde lascaufas temporales,por 
que 'a poteftad ecc'.efiaft'ca ne
ne adúnela lapoteíladciuil , y 
temporal.

Digo lo tercero: Lapoteftad 
efpintual da los Pontífices pue* 
dejU¿gar d: las leyes témpora* 
les,y ce los miímos Reyes, quan 
do fuere neceíTano para la íalud 
efpintual de Icsfíelcs.Eneftocó 
uienen tod os los D oft ores.Pr je 

»tf.d. ca. uafc ddderecho.en el qual le de 
duofunt. terminacho. La razón es:por- 

que la poteftad efpintual mira 
mas a'to fin, que es el efpintual. 
Luego puede d.rigir, y ordenar 
la poteftad ciuil, que mira el fin 
temporal>que es inferior.

^Digo loquarto,que la pote 
fiad efpintual no ha de quitar 
lasleyesciuilespor fu libre aiue« 
dno, ni tampoco la poteftadci* 
uil ha de refiftir en alguna mane 
ra a la eípiricual.La razón es*.por 
que la potsftad cmil, aunque es 
inferior ala espiritual, pero ao ef 
taeiTcncialmenteíuborden.ida a 
la eipintua), como ella íuborde- 
nado el Cor egidor al Rey. Por 
qfon poderes aediuerfoordco,y 
cada vnodellosespertcftoen lu 
genero. Porlo qual lapoteftad 
efpintual tiene obligación de de 
xar hazer alacmil a íu manera, 
mientras que no haze contra la 

i j
C •

leyd iuina. Vdéla poteftad eiul 
es obedecer a laefpirituai, y dar
le ayuda,como el bra<,o da rauor 
a la cabera.

Digo lo quinto,refpondien- 
do vlerechamenteala difficu/tad 
que quando el decreto ce. Pipa 
cha pupilo au endo nece s.dad 
del para fin eíp ritual,en ti cal ca 
fo fe ha de ei tar ai derecho Cano 
rico, y íentencurfeconforme a 
el. Porqueta poteftademu cita 
íubjeftaa a:fpiritualen orden a . 
elle fin.Como íi ¡a ley ciuil tuet* 
fe contra dereebo natura! ha fe 
deeftar al derecho natural.Pero 
quando el decreto del Pontífice* 
no es nece ilarto, para el finefpiri 
tual en el tal cafo, el |uez fecular 
puede tentenc¡ar conforme aJ í z  

iey ciuil.Porque lapoteftad tem 
poralnoefta lubjeftaa taeíptrui 
r.cual,fino es en ordenalfincípi 
ritual.

f  De lo qual f« refponde fácil* 
mente a las razones dedudar por 
ambasias partes.

La quarca dificultades. Si 
el juez puede con buena conloé 
Ciacondcnngr alguno fin oyrle. 
De tuerte, que ts la duda de los 
fupremos jujzes qua’es ton lo* 
Reyes, iosqua es con veneno o 
con otro genero de muerte, ma 
tan!osdcnaquente$,no cuando 
lo‘ ,fi oyéndolos,fi peccan, aunf 
citen Ciertos que cometieron ei 
deliíto, por et qual meitcé pena 
de m jerte.y tibien es la duda de 
de los luezestnfieriores, y otro» 
inmifiro», por los qualesexerct* 
iá femCláces muertts.L arazó de 
dudar es,porq laeuidéciadel de*

i
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lí&o no tiene necefsidad de acu- mtiros delRey,que mitán losta 
fador,nv.de prooefio jurídico. Y les por mandado del Rey peccan 
en el cal calo el Rey tiene euidtn mortaltnence, y eftan obligados 
cía del dehfto.Confirmafes porq a reíhtuyr todos losu'años.La r* 
matando al reo defta manera, fe zon es: porq los milmos Reyes, 
mira por fu honra,y por la honra peccatt mortalmente maridando 
de la República, y de toda fu fa» eíio. Lu^go los fubdiíos peccan 
mi!ia,y le prouee al efcandalo, q cambien nortalmente,r.unquelo 
puede auer en la República*Lúe hagan por mandado del Prtnci- 
20esmedio fan&o y licito.Con pe. Porqlaobedienciatan fola- 
fírmale lo fegundo: porque pue- mete efcufa en cafo de duda.Yen 
de acontecer, queel delínqueme el tal calo no ay duda ninguna* 
no le puedan citar ni oyr,íin g r i A la razón de dudar fe reípon
detrimento de la República, co- de,que aquella euidencia no íola 
mo 0 ruelfe vn excedente Capí- mente ha de confttf ai R e y , ti« 
tan,muy querido de los toldados no a los demas.

3uegouieina.Por loqual le po* Ala primeraconfirmadofe h*
ia icguir grande daáo en la de reíponder, q en el tal cafo ^y. 

República.Luego en el tal cafo cbligac'óde mirar poi el bien pu 
licuoferia matarle fin oy ríe , y  blico ,elqual fe offende grande- 
fin citarle,, mete porfemej antes homicidios

f  Aeíladudaferefponde, que y no ay tanta obligación de mi
no es lie to al Principe,y mucho rar por la hora dei reo,o de fufa 
menos a losjueaesinfenorcs.La muía. Particularmente, q íi con
tato emporqué es de derecho na . forme a derecho L* pueden matar 
tural, que u muerte publica pro- también fera licito infamarle a el 
ctL*ie.a .cicnc a publica. Y la y alu familia,y anfi el Rey mas 
leu aciapubuca «s, laque proce* eftaobhgado a mirar por lu fa* 
de di .>cuar-isi >n dei reotiecna ma,la qual fe otfende conlemejá 
ca ju ? i o , y de las prouinga«, tes homicidios , quenoa m ’rar 
que.iiMá o en el foro ext.rior por latamadelosíubditos. 
ü -k cj ic leci^nc A la íegunda confirmación fe

1 1 í m <vu 3 foio.Liugo no £:> -i refponds* que íi el talcafo íuccc 
Cilü 4 a nuUie de u manera dieíl^porei bien publico,íe po* 
d 1*1 (.inmute: porque es con- dnadexar etproceílojuaxciario 
v * Ci 00 ^«uraí condennar a qnáco a la ci tacto períonai» ftédo 
pif.oca *igtnu,un 0jí ría.Luego ju£¿luprcm0.Peroeuel tal cafo 

piuceaer de la mane e.la tati'a fe d̂ <ie r-ai-ar rlt-lanr«

i

i  Su ijúcidm.
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en eítremo bier. Acerca de lo 
i  roca al jüí2, ay otra>cofa$,las 
quale# íe han de difpuur abax* 
tratando en commuti de lo> mi* 
mfttos de jufhca.Si lo* tales pue 
den recibir dadiuas, y prefcntes 
delosp!eytcant«*(

Cap.XXIII. Delaacufa- 
cion.

D E S T A  materia difputa 
Sanilo Thomas y  todos fus 

J .1 .q. 6 8 dlfctpulot, y todos los <\Ht tftÚ- 
Theo. in U ( n y  ¡os YJjcologot con
sama! y, tl »y lot Summtjtas,y
accufát. Soto, y  enei derecho ay títulos, 
Sot. f.de defta materia. 
iuít. q. qr Ante todas las cofas fe ha
jurít pen dt aduertir,que en el derecho ay

1*» de'ac* ímcamtnos ̂ terminados,para 
cu la. c Le" u ^ rlo sd c h ilo s  enjuyyo.El 
nouít de Prlmer camino es por Via de in- 
iiidictis, quificion, inquiriendo de algún 

delitto.
f  La fegunda manera es » ptr 

yta de acufacion quando atufan 
yn delitto.

^  La tercera manera es,de de 
nunctacionjuridtca, quiero de- 
y r quando fe denuncia jurídica 
mente. Efias tres maneras fe dtf 
ttngueny dtjf. r encía grande me • 
te de la amoneflaaon fraterne, 

y  de ladenuactanon Euangeh- 
ca.Porque como queda dicho en 
h  paffado,todo elprocejjo Eua -

Fray Pedro de Ledefma.
gelico,que pone.Chrifioy refiero 
S. Matthto (e ordena como a fin 
propno al bien del hermano , y 
próximo}qne es corregido , y  ft 
pretende ílgrangearle. Pero la 
inqutftciony la acu faetón, y  la 
denunciaciónjudicial,no fe orde 
naagragear el tal que fe tuquie 
re,o atufa o denuncia,fino ta fo 
lamente je pretende el bien publi 
coy el cafiigo, o el bien de aquel 
que denuncia, o de otra tercer o, 
JDijhnguefe la acujaciony de- 
nunttactonde la inqutficto. Por 
que la inqmficion tan folamete 
la puede ha\er etjuexjpor rai§ ce 
Ju officio.Pero ladinunctactSy 
acufacion pertenece a las perfo» 
nasparticulares.EJlofuppvejlo'.

PR I M E R A  Conclufíon. 
El hombre eftaobligado a 
acufar fopena de peccado 

mortal,6 eldch&o es permciofo 
al bien publico,jr ñ lo puede pro . 
uai íufficiemementc. De luertt, 
que en el tai cafo fera peccado 
morta!,no acular. Eftoeníeña 5. 
Thomasytodosiusdi|cipulos>y
lo > que efcriuen íobf c e),en el lu*
gar citado, en el articulo prime, 
ro.La'ázoes: porque qualquici 
particu'ar tiene obligación de 
m'rar por el bien commun, pue» 
esparte. Luegoíi puede reme«
dur el daño publico, y no loha- 
ze,pecca moitalmeme. E1 pe«»* 
do en el tal cafo fera contra d 
bien publico, y contra la jufticta 
lega),que mira por elbií cémun.

£
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^Segundaconclufion.Siel de 

hilo no es contra el bien com- 
mun,o rio fe puede prouar íiiftx- 
cientemente, no a y obligación 
de acular. De fuerte que aunque 
«Ideli&o fea en detrimento del 
bien commun, t'mo tiene como 
prouarlo íufficuntemente , no 
tiene obligación de acular. Efta 
conduílon eníeñan los mifmos 
Do&ores.La razón es claraipor 
que no auiendo como poder pro 
«areldeh&o, íeriaobligar a lo 
que no puede hazer. Porque el 
que acuía tiene obiigació depro 
uareldeli&o.

f La difficultad es; Síes nccaf* 
farioenel forodelatoníciencia v 
que precedalacorrettion frater
na a la acufacion' judicial. De 
íuerte } queftapeccado mortal' 
acufaravno judicialmente , fin _ 
auerle corregido. Lo qual fe en« 
tiendeen los delitos*que ayef- 
peran$a,'que el próximo (e enmé 
clara por la admonición* Porque ’ 
cierta cofa es acerca de todos los.' 
Doftores,que íl no ay efperan̂ a 
que (e enmendara) eftamos obli
gados luego a acufar,ÍIn que pre 
ceda admonición,principalmen- 
te en los deli&os perniciofos que 
pueden dañar el bien commun,y 1 
elbienpublico,comoenelpecca " 
•o de la heregia, o en otros feme 
jantes peccados que oftenden im 
njcdiacamentft el bien publico. 
También queda dicho, que ella 
duda procede en el foro de la có ■ 
iciencu.Porque en el foro exte«, 
nor cierta cola es, que no es nc« 
cenario,que preceda la admoni« 
<10Q a *a acufacion jurídica, co« 

Spnt.x.part.

mo fe determina en derecho.
«d En efta difficultad a y dos 

fentenciasextremas , las quales 
refiere Sanéto Thomas , y Syl- 
ueftro, y Durando, y  Cayeta
no, y Soto. Para declaración 
tíefte punto dire lo queenc.en- 
do íer cierto en efta difficul
tad.
, f  Digo lo primero , que ha« 

blando de fi,- y de fu naturaleza 
no es necesario en el foro de la 
confcienca, qu* la admonición 
fraterna preceda la aculacion.fif 
toenfeña Orellana, ycommun« 
mente los difcipulos de Sanólo 
Tnomas enel lugar citado. P rué 
uafe del derecho en los lugares 
arriba citados, adonde 1 ¿deter
mina efta verdad. L  o fegu ndo fe 
prueua : porque aunque el pró
ximo fefcnmiqbde por la corre- 
& ion fraterna, con todo efto ay 
obligación de acufar, fl conuie« 
ne para el bien comrnun. Lluego 
en orden a'Ja acufacion ociblaes 
impertinente la admonición 
fraterna. De fuerte, que dé fu na
turaleza,y como di2é losTheo- 
logos,per fe loquendo, no es pee 
caqo el acufar,fm que preceda la 
admonición fraterna;antes esli- 
cito,quando es neceflaria la acu
facion para'elbien cbmmun.

f  Digo lo fegundo, que en al
gunos ca(os,y como dizcn , ios 
Theolcgosperaccidens, esne- 
ceftario que la corrrftion frater
na preceda a laacufac.on.Como 
quando el delifto es oculto, y el 
atuíadorefta cierto, queelpro« 
ximo fe enmendarapor la corre« 
étion fraterna, y qfre afsi fe mira 

A  a a j  íaf-

c. inquiii 
tionis c. 
quakter, 

8c quan- 
do. i . c*. 
cumdiie- 
ttus de 
atcufuti. 
D . Tho, 
in 4.d. 19 ¿  
q .í.ar.
8c col. x»S 
ar.^.Svl#
V.acuíat^

D u4  
m+.d, 19 f 
q.4. Caí.
t .t .q . 3 j
art.7.So.
5. de iu- 
ftit. q. 5. 
ar. i.ocin 
releft. de 
rat.tene
d l e ,  '
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Inficientemente por el bié com contra jufticia : el qiul peccado 
nun De fuerte que en femó jan* ob'igaa rethtuc.on. Eftacon* 

lena peccado mortal,!! a clufion y corolario procede en 
h aculación no precedirtíe pri- lospeccados , que fon en detrt. 
mero la admonición frateroa.Ef 1 mentó del bien publico. De los 
to enfeñaPrellana, y todos los peccados, que Ion contra el hjen 
difcipulos de San&o Thomas ,y  particular,/de las injurias partí 
todos los Doftores citados,y los cu'ares,íe dirá luego.

Iuriíperí- lunílas.Y eílo entena Adriano, fD igo  lo tercero,que quamfc»
tiettíipc Victoria, y Soto. Prueuafeipqr- en el foroextenor alguno trata, 
cacenr 2 * qucelcaíVigo que es el fin de la pidiendo farisfacion de la injuria 
<j . i , • acufacion, no íe ha de pretender que le han hecho, no tiene obli*

por í i , fino por el bien conmuta gacion de que preceda primero 
o por el bien pub'icp, o particu* la correítion fraterna,antes déla 
lar.Y esa(si,que quandoíe mira acufacion, aunque el dcnfto fea 
fufñcientein.nte por el bien pu* oculto, y aunque el atufado reí* 
biico, o particular por la corre* te cierto, que el próximo fe en* 
ítion fraterna, entonces íe pre- mendara , y que anfi fe proueera 
tendería el esftigo por fi mifmo: íufficientemente al bien común, 
lo quai no fe lia de admitir. Por* De fuerte,que en el tal cafo es lt* 
que como dtze 8an&o Thoma? cito atufar,fin que preceda corre 
ia« penas dcftavidahandefcr me & ton fraterna. Efto enfeñan los 
dicmales.Luegoenel talcafono Dodorescitados.Prueuafetpor? 
es licito que la aculacion le haga • eneltalcafoelcaftigOjquefepi 
íninjediatamcnte, fin que prece* de por la correftion fraterna,do ■. 
•da U admonición fraterna,Conr  ̂íe ordena al bien del aculado, ni 
fmna!e:porq en el tal cafo puede 'al bié publico, fino al bien de aql 
vno prouetr muy b.en al biépu* qreacqíá.Luego puede muy bié 
biico,y particular,fin detnmeto . en el talcaío acufar,y la acuíaciá 
del próximo. Luego anllfe ha es vnaobrapropriadéla jufticia 
de hazer. Y fino lehiziefie and r vmdicatiua Confírmate: porque 
ia tai acufacion procedería de es licito qu# cada vnoptdaenjuy 
odio,y ica dei prox'mo, y no de zio la legitima fatisfactondct ir* 
•mor del bien continua o del pro minada por las leyes juilas a acjl» 
ximo.Delo qual fe ligue,queen que hizo la injuria, Y elcaftigo» 
el tai c.ío el acuiar immechata* que fe pide en cita! cafopor la 
mente leria pecado mortal, y acusación, es la juila íatisfacion 
ob’igana a rtíhtucion de 10* que hade bazer el juez. Luego 
do el detrimento, que fe dio al licita es la acufacion en el tal ca» 
aculado>aníi en la hazienda, co- fo. Y efto confia del vio de los 
mo en la fama. La razón estpor* fíeles.
que el tal peccado no íolamente Terceraconclufion. L# acu» 
p s  contra chaudadjfino también faetón algunas vezeses licita« y 

. J  . " ían;
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memo graue a la República. El* 
to enfeñaSanftoThomas, y lo* 
dos iusdiíc palos co el lugar ci* 
tadoalprmc’piodíirspuu.c.La 
razón es: porque cada vno eirá 
obligado a mirar por el biecóm* 
mun>y impedir el detrimento jíu 
blico. L uego en el tal cafo ay  ó« 
biigacion deacufar. Aduiertaier

faa&*.E¿lo es tan cierro, que lo f  Quinta concTufíen La acó* 
contrario es heregia,o cali here* facion cae debaxode precepto 
gia.Eftaconclufion es contra al» quando fe puede prcu«r eldch* 
guno> Dolores, <j enfeñauan !o ¿lo,y de no acular fe figue detri 
coitra'io,v es cernísima, y la en 
ferun com munménte todos los 
Dolores, particularméte diíci* 
puios de San&oThomas, yerme 
dios muy particularmenteOre- 
iiana* Prueuaíe lo pnmeroipor* 
que en muchos concilios muy 
Janftos,y muy authorizados ha
amdo aculaciones. Luego argu» _ _ ,o____________ ______ _̂__
mentó grande es , que láscales que el Doftor Angélico no haze 
acufacionesfon juilas,y fanftas. di íferencta entre laacufacion, y  
Lo fegundo porque condennar denunciado» judiciaria,porque 
la anulación, feria condennar to- * ambas íé ordenan a caítigar el do 
dos los tribunales, enlosquaics lifto. Y de aquí viene, que mu* 
fe procede por via de acufacion* chas vezes fe eícuíán los cuidada 
filo fe declara mas abaxo. nos pai ticulares de acufar: por*

flQjuarta conclufion. La acu« que denuncian jurídicamente, 
facion algunas vezeses licita; pe Verdad es,que algunas vezespue 
roño cae debaxode precepto. E f de fer neccííario-.parael bien pu* 

Cc.i. i . ta c0ncluGon tnfeña Cayetano, biico, que el ciudadano no íciá« 
5̂’j.ut. y la enleóa Orelíana,y todos fus ' mente denuncie,fino que acules 

difcípulos. Prueuafe : porque porque de otra manera no le pote 
quando vno acufa en fu propru de impedir el detrimento publi« 
c«uía,pidiendovindi&adela in> co,por la inquificion jurídica: y  
juna, en ei tal calo la acufacion en ei tal caícmcnc obligación de 
esi.cua, y no cae debaxo depre. acufar.. 
cepto: porque no tiene obligada q S ;xta conclufion: E1 ciu- 
utaa\j,o ía hazienda con a gua dadano no foianvnte ella oLíi* 
precepto,ley de cturidad,o de ju gado a acufar, fino a denunciar 

icu. Lo fegundo ie prueua en los dcii&os públicos, que muñe» 
*seauíai,que pertenecen al bien diatamente hazen daño al bien 

pu uco, qiundo del cailigar el puoltco: perotafnbietílosdeli- 
^tto.c ligue Jguna vtmdad ctos, q de qualquicra manera ha» 

ePucüil^ :pcro de no fe ca- «en daño a la R.epubliC¿>fi de ay; 
g»r no le ligue ningún detri« íe figuealgun bien cóoiun, qual 
tutoala tai liínnhi.r.. Cu *1 — “ jos hombres incinerólas fe

ierren de laR.epub'ica»yque 
tengan miedo de p’ectariO qua- 
do t<i ligue algun*aiboroto> de al 

A a a  i  gun
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mcutoala tal República. En el uuíl
Ul cafo es licito,y íaoílo el acu« derei
bripcro no cae debaxo de prcce< 
pto. - . ~ * *
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gundíhto gr¡iue. Eftoeníeñan dad a procurar no hurtar,ni per*, 
todoí los diíopuios de S. Tho* jurar , ni cometer otro peccado. 
mas,y muy particularmcnttOre Luc^o de chatidad titncobliga 
ílana.L a razón es: porque el bien cion a procurar fuhazienda*por 
publico no idamente leoffende que la pobreza fuele íei ocafiou 
grauemente en los delitos, que en los hombres imperados de 
unmedutamsnte offender. laRe femejantes peccado». Elimino 
publica,y la dañan:p>ero también argumento procede de la fama, 
en los dcliilos,va referidos. Lúe queay obligación de mirar por 
gotanibicnayobh'gaciondeacu ella; porque el carecer della , ea 
íar o denuncia en cafos femejan* ocaíion en los imperfetos de fe• 
tes. mejantes delito». El tercer ti*

Séptima conclufiomNo es li tulo es de la charidad del proxi* 
cito en el foro interior de la có- mo. Porque es contra la chari* 
fciencia acufar , o denunciar de dad del próximo,escandalizarlo 
algú delito publifo,que fe pue- - o induzirlo a peccar.' Contra eí 
de prouar con fufficientes teíli- primer titulo es peccado venial: 
gos,fíno es que fe íigaalgun pro contra el fegundo, y tercero es 
uecho, de los que ya referimos, peccado mortal de fu naturale*
Efto enfeóan todos los diícipu* za:y conforme a la grauedad de 
los de Santo Thomas. Prucua* , lamateria fera peccado morttal 
fe : porque de otra fuerte en la o venial, hablando en'particn* 
tal acufacion no fe pretenden«, lar.
fínoelcaftigo.Lo qualnó es lici * f  Nonaconclufíon: t Alguna 
to , como queda dicho arriba, vez eliara vn hombre obligado 
Confirmafcporquede otraluer a acufar , para defender el bien 
te los tribunales citarían llenos delproxim#:de fuerte que fí no 
depleytos. , lo Oazetferapeccado moital. El

q Otauaconclufion ; Muy exemplo es,quando yo íe que Pe 
bien puede acontecer, que vn dro trata de acechar a Pabiopa* 

ui- rC P4rtlcul*r, oue no tiene ra herirle,o matarle,o tomarle fu 
obligada la fama, ni la hazienda hazienda,y corngienaole frater 
a otros , cite obligado a acufar nalmente no lepu;aoptrtuadir, 
fuspropnasinjurias.Eíloeníeñá que cefle del tal peccado.' En el 
communmcntc los dtfcipulos de tal cato tengo obligación de acu 
SantoThomasy muy particu* farle.j L o  miimo es , (i tomo 
larm.nteOrsIiana.Prueuafepor Pedro alguna cola de Pablo, y 
trC*j U 0Sl ^  pnmero porque por la corretion fraterna , no
Puej c ĉr prodigalidad dexar ic puedo perfuadir , qucieititu*
perder fu hazienda,° tu fam ^ ( ya. Eíioy obligado a acularle,
legundo titulo es de chamad °  denunciarle jurídicamente,
propria. Porque cada vno cfla Elfo enfeóa Santo Thomas, D. Jn*
Obligado por precepto de chari; y communmcntc gis diícipulo«. >1

Prut* ariv:
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Prueuafe: porque com odizela' de las cofas dictas en lasconclu« 
fcripcura,a qualquier hombreen- (iones p&fladis , el preceptodrl’ 
comeado Dios el bien del proxi - Superior fohmentc avade obli- 
mo.Y larazonesclarasporque el gacion de .».uiar, o denunciar1»
b.en del próximo’nnocente,aun quando la icufació,odermciavió 
que fea particular, le ba de ante- era licita» pero no taya detuxo 
poner al bien y a la fama del de- de precepto,como debíamos ar» 
haquente. Luego tengo obliga- riba que algunas vez' s es licita: 
cion en el tal calo de acular o de pero no obligatoria.tila conclu 
nunciar jurídicamente. fió enfeúá comunmente los dtl- -

5) Es necesario dezir algo de cipulosde San&o Tbomas. La? 
los preceptos de los • fupenores, razón es: porque el precepto cfei 
coa los quaies mandan denun- Superior es de cofas licitas,aun- 
ciar, o acufar algún, deli&o. El que no caygandcbaxo de pre« 
exemplo es en , los preceptos de cepto:porque, quatvdo es de co- 

' los Obifpos > que ponen cada fasdUcitas no obliga-Entonce* 
año , y mandan que denuncien tiene verdad, que es oola ma« tó  
los amancebJdo»>en los precep-. ueniente>y neceflana, obedecer 
tos,y mandatos q pone loá inqui a D ios,que no a los bóbres. Lúe« 
íidores, y  los Prelados, délas R e v go en el tal cafo obliga el prece- ‘ 
ligionesen las vid tas. Y-también • pto delSuperior. De fuerce que 
fe ha de“ dezir de los que juraa - fe ha de cóuderar, queel (nádate 
de acufar, como fpn los miníf- delfuperíor obliga,quádo iaacU 
trosdejufticia ,y lo s  fifcales , y  ■ facion odenunciqjq porotra par- 
guardas de montes,y otros ¡eme - te ,  cayadebaxo-de precepto- Y 
jantes. ene| talcaío^^*1?**11^ 0'^ 6* -

1  Décima conduilon: Todas tfnneia, pecca contraía ley de 
las rezes, que por lacorre&ion D io s, y contra el precepto del ’ 
fraterna fe prouee fufficiétemen Superior. También obliga el 
te al bien de aquel, cuya caula fe precepto del Superior en cafo,'' 
trataporlaacufacton,noay obli que la acusación , ó denuncia- 
gacion de refponder a los prece- cion era licita: pero no cava de« • 
ptos,y mádatosdel lupecior acu baxo de precepto. Y en tai-cafo- 
lando,o denúcúdo. Ello eníeñá tan folamente le pecca contra el 
todos losdifctpulosdeS. Tho- ¡preceptodel Superior. — • 
m»,> y fe ha de guardarcom o - ^Duodécima tonclufion. El * 
regla infalible. La razón [es: 1 que hizo concierto con algún ' 
porque por la correftion firater . tercero, ora fea jurado , oraba ' 
n* emira por el bien commun, juramento de acular, o denun- 
y por el bien del próximo inno- ciar,no eftá obligado a acufar,o J 
CCntu - ueS °  en tJd cafo , no . denunciar todas tas vezes, que ! 
*y obligación de acufar , ó de - po*-lacorrc£hon fraterna iutb* • 

UnfJar! . - cientemente fe prouee al bien de
1  vnJecima cqnclufíqn.Fuera aquel, cuya cama le ama de tra«

A a a  5 tac -



744 FrayPedro de Ledefma,
tar por h acufacion, •  denuncia» 
cion. Ella enfeíian todos ios 
difcipulos deSan&oThomas, y 
mu/ particularmente Orel lana. 
La razón es; porque en ci tai ca
fo íe configue fin ñcuíacion, ó 
dt*nunc.ación , lo que íe preten
día por el contrato. Aun¿j el con 
trato fea jurado,no cbltgaelju* 
r-m..nto en el tal calo por la ra
to o dicha.

f  Tcrciadecima Conclufion. 
Eique hizo tal concierto, íola- 
mante eílá obligado a acular, y 
denunciar» quando la acufacion» 
6 denunciación es licita :pero 
no cae debaxo de precepto. De 
fuerte,que .el que hizo, tal con- 
cierto por fola la fuerza , y. vir
tud del tal concierto»fojamen
te eílá obligado, quando la acu
facion es licita: pero no cae de
baxo de precepto» Verdad es» 

ve tambtervobliga, quando cae 
ebaxo de precepto. Y entonces 

tiene dos obligaciones. La vna 
natural,por fuerza y virtud del 
precepto, y la otra por fuerza , y 
virtud deicótra&o. Si el tal con 
rra&o es jurado , también aña
de obligación de religión, por 
ratón de la fan&idad del jura
mento. Eíbo enieñan todos los 
Dolorescitados. La razón eb; 
porque d p i ¿lo y concierto fita 
pre obliga , fíes de cofas licitas, 
y fi es jurado obliga, por razón 
clsl juramento. Luego en el tal 
cafo ay obligación descular, y 
denunciar. Aduiertafc , que el» 
ta obligación es de juílicia com- 
mutattua , que nace , y proce 
dodelconcitpi.0, Pero laoblt- 

!

, gacion > que nace del precepto,’ 
y mandato del fupenor,fo!amen 
te pertenece a virtud de obe« 
diencia.
f La dificultad es :Si quan

do hizo el tal concierto , eftara 
obligado a reílttuyr , finoacu- 
fa,quando eflaua obligado a atu
far por razón del concierto, que 
hizo. Aduiertafe,qu^ei deh&o, 
que fe ha de denunciar, A acular, 
puede fer de dos maneras. Por- 
pue algunas vezes es deij&o,que 
haze diño a-la parte, con U qu¿{ ' 
íehizo el concierto en los bie
nes apropiados;, y adjudicado« 
por no acufar. Otras vezes fe i* 
ligue daño en Ios-bienes , que 
aun no le eftan apropiados, (i- , 
no que fe lechan deapropriar por 
la acufacion , y por ia reticencia 
deljuez»quefe-figue, aíiacufa- 
cion. El exempto de lo primero ■■ 
es, en el hurto del Erario publi
co,o en el hurto que fe haze de 
la leña en vn monte apropiado 
alfeñortóeaeihurtodeios co- 
nejos,que. eftan en cierto mon- - 
te adjudicado al feñor* El exera» 
pío de lo fegundo es en el pallar 
dinerosa otres R.eynos, o otraa 
mercadurías prohibidas.

Digo lo primero«£n los perca 
dcí,ode!itto$ déla primera mane 
ra eftá obligado el q hizopa&o • 
de acufar,a reílituyr, fino acufo 
todo aquello que fe figue deda 
ño de dejur de acufar,y ha lode 
reihtuj r aaqueJ,conquisn-hizo 
elconcierto.Efto enieñan com. 
munmentelosdifcipulos de San 
&p Thomas, y muy en particu
lar Medina, y Ordla-Li «ero* *

4 <
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Tratado. VlIMuíHciacomutatiua. 74*
pió ce en el ñica',que no atufa el 
hurto del erario publico , amen» 
do hecho concierto deacuíar»tíe 
ne obugacion de reftuuyr. V 
lo tmímo es de ia guarda de los 
mótes,o de las viñas» que no de
nuncian al íeñor el detrimento 
que U mzveron en ti monte , ef* 
ta obugado areft.tuyr. La ra
zón estporque, como queda di* 
cho arriba , ci mudo, y que no 
iruoiüeita eldeii&o »teniendo 
obligación dcjulficua mamfe- 
ftarlo,tiene obligtcion de rcfli- 
tuyr. Luego efte tal obligado 
eíláareftituyr.

U Digo lo legando : Si teño-* 
mos atención al rigor del dere
cho,el que hizo ei pa&o , y con
cierto »tiene obligación de re- 
ílituy todos'los detrimentos» 
y danos?» que fe liguen a aquel» 
con quien hizo el concierto» 
quandono acúlalos deli&os de 
laíegunda manera* Eiexemplo 
esenclfiícal» que no acula los 
dolidos: por ios quaies el reo 
ama de ler condennado en pena 
pccumaria»y parte fe auiádeapli 
caralfiico.Lomiímo es del A l
calde de las Sacas »que no acula 

, a aquellos, que iacan del Reyno 
i cotas vedadas»tiene obligación

dereftitoyrtoda la pena en que 
auu de íer caíhgado el t eo»y que 
*e ama de aplicar a la República. 
Lo miimo es de las guardas 
de ios montes»que tienen obli
gación dereftttuyr la pena »que 
le les auia de adjudicar por la 
«ntencia del juez a los leño-* 
fes de los montes* Ello es con- 
tra Sylueftro ; jr allega Otros

Do&ores. Pero nueftra fentep.-
cía tienencommunmente Jostfl-
fcipuios de Sar.fto Thomas, y 

• muy particularmente OieÜona. 
Larazon es: porque elque tu
zo el tal conc.erto, tiene obli
gación de juíticia cornmutati- 
ua a acular,y baz-r cuanto esea 
Ci » que ia tai pena te aplique a 
aquel»con quien hizo el con« 
cierto-Luego lino lo haze,pec- 
ca contra juihua' co¡rmuta- 
ttua» y tiene obligación de, re« * 
ftituyr.

f  Digo lo tercero»que clics 
de quien [hemos halado en la 
concluíion pallada , le pueden - 
cfcuíardela reíhtucion por dos 
caminos. Ello enleñan, los Do- 
ttoies citados,y entre ellos muy ■ 
particularmente Orellana. Prué ‘ 
uaíe declarando los caminos» y * 
tirulos» por donde fe puede ef*

' cafar, l
5 q El primer titulo es ,  íi hizo ' 
formal»y expreso concierto de 
obligarle a acular.: pero no re- 
íiituyr.

% Elfegundo'titulo es , fivuo ' 
virtual intención , y concierto 
de acular: pero no de reítituyr» 
fino acuUflc.Efta virtual inten- ' 
cion, y concierto fe puede coli» 
gtr de algunos accidentes par
ticulares , y de algunas circun- • 
ftancias, las qualcs no fe pueden 
rcduziraarte»íino quedcneceí« 
fidad le han dedexar aiadilcre» 
ció,y Ubre aluedno de! varó pru* 
dente. También fe puede coilx- 
gir del vfo»y íer raros ios que re« 
iticuyen citas penas,quando no 
Wttían : v los confcflores ratas 

........... yezes
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Fray Pedro de Ledcíhia*
veces Cuelen apretar 1  lo* peni
tentes a que reílituyan. Toda» 
las demas cofas, que pertenecen 
a laacufation le pueden ver fácil 
méteen los Doftorescitados-:

Cap.’X X IIII.D elain ju f-
t ic ta ,q u e  puede auer 
de parte del reo.

D ES T  A Materia trata 
Santto Thontas, y todos 

fus difesputos, y los que efen- 
uenfobre el ,y  los Theologts 
cott el Mlt{lro,y los Sununi- , 
jlds, y el Maejlro Soto ,y los 
htnjlas.

(• S »

PRimeraCóclufiontEl reo:q 
le pregútan juila,y jurídica ' 
móte,eíláobligado a decir 

la verdad,aunque por ella le aya 
decondemnar con pena grauif- 
finu. F. (la conciufion enfeñofan 
fto Thomasen la queftion cita
da, artlc.primero, y fegundo, y 
rodos fus difcipulos »y los que 
efcriueníobreel, particularicen 
te Bañez, Orellana, Medina, y 
Aragón. La razones : porque 
fí él juez le pregunta jurídica 
mente , verdaderamente es fu 
fupenor ,que le puede obligar 
arefponder , y tiene jufticia pa
ra efio. Luego en el tal cafo no 
puede el reo dexar de dezir la 
verdad. Porque de otra mane
ra la guerra lena juila de ambas 
parcesiioqual esunpofsible. De 
fuerce, que en tal cafo , fi el reo 
»«galle la verdad, peccaria mor

talmente contra la juíticia «f<- 
* mda al juez, que es fu fuperior. 
, Eftofe ha de declarar mas en par 
ticular en las figuiectes conclu- 
íiones.
• q Aduiertafe,que el juez pus« 

de procederá preguntar aireo 
por tres caminos. 81 primero 
es,por via de acuf ación. Elfegun 
do jpor via de denunciación, y 
ci tercero porvi. de mquiíkion. 
Y  es grande -Ja diferencia , que 
ay en proceder por ellas diuer- 
fas maneras*

f  Segunda conclufion. Si el 
, juez procede poc via de aculació 

ó denunciación a pregúcar al reo, 
juflamente procede ,TI ay íetnt« 
plena probacióio íiay expresos 
yananifiedos indicios. De fuer« 
ta,queeneltal cofoelreo tiene 
obligación ,  fopenade*peccado 
mortal a dezir la vcrdad.Derla- 
remoslaconclufion.; Semiplena 
probación fe llama, qúádo ay va 
teftigo,(íne e f̂eepcio if ninguna. 
Los indicios fe »requieren mayo 
res,o menores,' cóformea la qua- 

' lida<fdeldefifto--Q.uantoa ello
muchas cofas fe han de dexar al 
libre aluedrio^ y difcreCion del 
juez.Han de íer indicios: porque 
pocas vezesbaílavn indicio, íi*

. no es,que fea vrgentifsimo, y ve 
hementifsimc« También han de
ferejcpreíTos>y manmeftos,qui
to a trescoías.Lo vno quanto al 
dclifto: lo otro quanto al del n*

‘ quente; y finalmente quantoal 
proceíTo.De fuerte i que han de 

^noftrar euidenteméte el dehfto» 
y la perfona que le comet.o,y ha 
de tfiar expreílos enel procedo. -------  r -----  Veliue*

i
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Tratado.Vll Muflida cómutatiua. 747
y  el juez tiene obligació de mo 
Aráñelos al reo en particular, y 
deznle,que tiene taíes, y tales m 
d’oosccntraehy queeftan en el 
proccflo,y comprouados có íuf» 
fmentesteíbgos.De otra fuerte 
podra el reo callar el deliólo con 
buena cáíciencia. Y aunlj el juez 
le diga, que tiene tales indicios 
compre uados, no tiene obliga? 
cion de creerle,fino felos mué Ara 
conforme a lo dicho» Pero pro
cediendo conforme a lo dicho, 
el reo tiene obligación en conf» 
ciencia de refponder la verdad» 
Eltaconclufion anfí declarada,y 
hablando regularmente,y de los 
deiiótos o romanos la tienen to
dos los difcipulos d esa fio  Tho. 

... .in *n el lugar citado » yNauaro,y 
murVt Alcocer j y Pedro de Nauarra, 

* y otros muchos Doólorei,como 
lo refiere Manuel Rodriguez.En 

co> tendiendo eítaconcluGon en las 
C1, caufas ciuiles,y criminales,en las 
au. guales fe teme pena pequeña.La 
, de tazones: porque en el tal cafo al 
1.4. reo 1« preguntan juridicicamcm- 
',8. tc>yeljuezeneltalcafoesverda 
lio derament eíuíuperior. Luego tie 
1 or ne obligació de refponder la ver 
id> dad.De lo qua! fe ha de ver Inuo 
10. rencio 1 II1,en el cap.i. de confe» 
,i, ms-Eftaconclufíoncs cernísima 

acercade todos los Theologos.
H Ladifficultad grauiísimaes, 

*n las caufas capitales,y cu otras 
donde fe trata degran honra,(i c 1 
rcoeneltal cafo citara obligado 
a rdpondcr la verdad». L a razón 
««dudar «¡porquees cofa muy 

ural al hombre el defenderle; 
y para eftgucne derecho tutu-

Riuar

toclufio

10

lib. i 
ttl,<
BU- 

idr. d
l«n) 
fie

ral. Luego no le pueden compe
les a que diga fu dicho,y iconfief 
fe la veidad en caufas capitales,y 
que va mucha honra en ellas.Có 
firmafe:porque el deudo ó parten 
te > no puede ler competido a te» 
íhguar contra otro íu deudo en 
calos femejantes. Luego tampo
co puedefer compoutío a que di»
f a fu dicho contra íi tniimo.Có« 

rmafelo fegundojporQUeaan- 
que el juez juftamente mande 
a vno,quede cite en la catceltpro 
que cÁa condemnada a muerte, 
con todo elfo el licitamente pue 
dehuyr,y no obedecer: porque 
es muy difficultoío no huyr,eíti 
docondemnado a muerte. Lúe» 
go lo miímo lera en nueftro pro 
po£to,que aunque el juez juila- 
mente proceda,con todo ello el 
reo no t teñe obligacion de rcfpó 
derencafos lemejantes. .

fEnefta dificultad,y por ella 
razón Manuel Rodríguez,en el 
lugar citado , tiene que el reo 
con muy buena confcieacia puf 

. de en cubrir la verdad, no min
tiendo,lino vfandoderodeos,y 
de palabras equiuocas.EAo mil» 
mo tieneN marra,y Salzedo.Ef- 
ta miiraa fentencia tienen algu
nos modernosTheologos, que 
no Ion de la efcuela ‘de Sanólo 
Thomas.Manuel R.oanguezdi 
ze,queanliíe hade entender lo 
que trae Nauarro. Aduiercafe, 
que fegun «tos Doólores,enton 
ces fe ligue gran daño en la hon
ra en eítecalo,quaoaQ vno es hó 
brehorado,y portal au* do, y te
nido,y confeuandolu delióto fe 
creto , quedara tenido peí infa

me de

Ñau. vbi 
lu. num, 
i^x.Sal- 
zedo in 
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medehecho,/ de derecho: en la cufadopor el derecho de dezlr 
qual infamia no caera > fino con* la verdad, quando le preguntan 
fieflfa, antes quedara tan honra- jund catnente.Por lo qual tiene 
do,comodeaate*.Masfieshom obligación de responderla ver* 
brebaxo,y no de tan alta fama, dad,y obedecer, 
no fe ha da admitir , que no elle f  Ala lég anda confirmado fe 
obligado a confeííar. refponde, que ay muv gran diflfe

A eíla duda fe refponde,que rencia entre el vn cafo,y el otro, 
fin dudan nguna , ene! tal cafo Porque en lo que toca arefpon* 
el reo eílá obligado a refponder der la verdad,procedejudamen- 
Ja verdad,y no la puede ocu'tar, te, jr como fupenor, y por confí* 
con algunas equiuocaciones. Lo guíente el eítá obligado a r:fpó- 
contrano no lo tengo poropi* der.Porque ello es necesario pe 
nion probable. Efta es commun ra hazer ei officio el juez,y para 
fentenciade todos los Thomif* queei juezpue ja proceder a dar 
tas, y lo enfena expresamente laicntencia. Pero el no huye. 
Sandio Thomasen el lugar cica* noestaiineceflariOjniesneceíla 
do en el articulo primero , y fe* tío aun para la exefucion de -1« 
guodo.La razó esclara: porque icnttr.cu. Porque puede el jmcz 
fiel juez juridicaméte procede, dar osde i c¿ el carcelero, que lo 
y es ju lo  lo que le manda , por guarde muy bien, y  anfinoesla 
proceder como Superior. Lúe* miímaraaó,dc vno quedeotru. 
go e! mandato de! juez ie obit* i-a f-gOda cltíficulcad es,u el

reo jurídicamente preguntado,
n. ega vnu vet el dehdlo.que cu* 
m.uo,} c >a todo ello loienten* 

a mué.te,o aotra qua¡ juier 
[)5 .ia grane,íi e tá obl gado tioí- 
pu s a conf.i] ;r la veici«*d deion* 
t. v«i juez dizien J o , ^ue come- 
tío c, del ¿lo.La razón de dudar 
emporqué íi vn« vez Iccondcm 
nan ju ta.mJte á musite ,y «1U/
b i.ntub lancuc.o e! procello,no 

i  * ’*• r Mirra c^juilo. íci¿ ligue daño ninguno ,m  def
 ̂ A «a punida ciM.fiiiiiacion boma sljutz. Lu-.go no tiñe* 

le .eiponve, ’ ie Iws den«* ji.y c.daño, q'.e c'mheile jurídica*
r.cn :>.*<. A'i** culiJo>i pon.í mil rúente Ja \crdad , antes cénele 
íiio de echj c.uhíicar rn f .'.lie anoiqien.
fuiz* iCaios. Po, lo qual ci ,u-z e.ta djrficu'tad nlmuel
eo pitee lena juilamente m.n- K jJn g .itv  en el lugarcitado cn 
('»'¡o i'es derji ¡u d'iho. Pe> o el j~uun.»u'ion legunda , en *4) a, 
nowü caiüiefiiejanceuo Civ*ei- qu.(.iva.K0aoí.6níobligitioi

.................... atlyticj
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TrstadoVHUufticia coniutatiua. 74P
dcfpues aconíeíTa- !a ver Jad , y 

C3. c.tai Na urroy á Segura. Y di* 
:S. z-',q n£> ie dvu? íeguir Lopinión 
r.in de Medina, que tiene locontr«,- 

no en la Surn.n?, y que fu razón 
cj, es de poco momento. De fuette 
,(j. cj'iQ legua cfta ícmenm ,aun* 

cjtl.eo ayapeccado mmtalmen 
ú  a1 p< incipio > no tiene delpues 
obligación de córefiar laveedad.

 ̂A eitadifíLulcai ísrefpon* 
de,fercertifsimo , que eltatreo 
tiene ob igacion deipues de coa 
íeílar la verdad,anees que execu» 
ten la íencencu. Ello tiene Me* 
dn^Orel'anajy todos losdilci* 
palos deS.l homis.Eílafenten* 
cu fe deue de feguir,y no la con* 
traria. Y eíia lentencia fe figue 
communmente A  la prattica. 
La razón fubftancial es: porque 
el tal reo no confesando la ver* 
dad,fiépre efta hazlcndo agrauio 
al juez.Porque el juez le elU pre 
guntando jurídicamente, harta 

‘ txecutar la fentencia. Luego haf 
ta executarla fiem pre córrela 
obligación de refponder.CoflfiT • 
maie con la for tiísima razón del 
Maeftro Medina > porque mien
tras el reo no conlieíía verdad, 
aunque le ahorquen con procei* 
ío muy fubftanciado , íiempre 
queda vna manera de lofpecha 
en los corazones de los hombres? 
que el juez le hizo agrauio: y na 
quejan feguros dedo. Luego 
coconfeflando la verdad, íeha- 
ze injurticual juez.^Eftarazón 
en bucnaTheologiacs muygra? 
He,yxiodetan poco momento, 
como quiere el Padre frayMa» 
•ucUCodriguez.

«¡y A la razón de dudar fe refpcn* 
defacJmenrc de lo dicho , que 
en el tal cafo fe le figue det:i- 
mentó al juez. Y quanao no le 
lefiguiera, no >mport<ua nada. 
Porque para fet peccfdo mortal 
bailauano obedecer a! juczcnel 
cafo,queucneobligado,y gran» 
de de obedecer e c-'mo a íupe- 
nor.AduiCrtaítíjqüt tt* cao -¡ue 
vuiefien fe,uer.c:rdo a vno a 
otrap.na, que no fucile de muer 
te,c^mo acotes,o apena pecunia 
ria,auienuble co.ictcmnado con ' 
legítimos teftigos , y auiendo 
mucho que paílo el deli&o , li 
vna vez nego,no tiene obliga- 
gacion devoiuer a cófefl'ar ,auten 
do tiempo que paífo la Íí nisnua* 
Porque aunque pecco morcalmc 
tetperoya de pues de tátotíent 
po no parece, el juez pregunta* 
Porque ya ceílo el juyzio ,y  no 
dura el preguntarle juridicamen 
te,ni virsuaiinente. Pero antes 
de executada la fentencia por al* 
gun brcue eípacio va procedien 
do el juez,y como preguntando 
jurídicamente y el preguntas 
dura todo aqiíel tiempo.. Por lo 
qual tieneobligaciódíYefpQder* 
y  fino refp|hae pecca raortal- 
mente.Sitiene obligación de re* 
rtituyr ios daños que fe le figuen 
al juez fe dirá defpues.

qr Puede también el juez por 
vi|( de inquificion, inquiriendo 
los delitos. Para lo qual fe ha 
de aduertir que la mquificion, 
puede fer del todo general , o 
totalmente fpecial,o milla , de 
fuerte que es general, y  efpc- 
«ial juntamente, La inquificion

ge peral
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generales,' quando.ao fenom- 
ra pcrfona,m delínqueme,m de 

lifto , fino que tan (olamsnte fe 
pregunta en general, fiay dtlin- 
quentes, y íi ay delirios. La fe* 
gunda manera es eípecul,y partí 
cular , en la qual fe pregunta en 
particular de la perfora particu
lar, y del deh&o particular. La 
tercera manera es miílaty puede 
lerendos iruneras.Porque pue
de ier, que fe pregunte del ach
ilo en particular, y de la perfo- 
na en general» Como quando el 
juez halla muerto vn hombre, y 
no (abe quien le mato , entonces 
pregunta del del ¿lo en particu
lar, y de laperíonaen general:/ 
anfijainquiiicion es milla. Pue
de también acontecer al contra
rio,que fea inquificion particu
lar de parte de la perfona,y gene 
ral de parte del del.&o. Como 
quando fe pregunta, fi Pedro es 
hombre facinorofo, jrque come 
te delirios. Efto fuppuetlo.

q Tercera conclufion: Lain- 
qaiíldongeneraldel toda,licita- 
mente fe puede hazer, aunque 
no aya precedido infamia nx lof- 
pecha, nipfouanqa.Pucdemuy- 
bien, y íicitamentjdhazer (eme- 
jantemquificion , un que prece 
dan odas cofa». Eílo enleñan to
dos losdiicipulosdeSá&oThq- 
mas en «1 lugar citado en Jas con 
clufiones palladas. Y efto enie- 

Cau- ze han todos los Doflores. Prucua 
o '5c. *r- (c lo primero del derecho , en el 
dmarij. qual (edetermina efta verdad.Y" 

efto tienen todos los lunftas/a- 
cando Alciato. Lo íegundo le 
prucua del vfo de todos los Pre

lados de la íglefia,y de todos los 
juezes queentienden,quenopfc 
canhaziendo femejantesinquiil 
ciones.

qi QuartaconclufionjNeceíT« 
riaeoíaes para preguntar a qual 
quier sm> , de qualefquier deli
to s  que precedan infamia, o da- 
morofa iníinuacion. Y de otra 
manera (erapeccado mortal gra- 
uifsimo de parte del juez. Ella 
conclufion tienen todos los d>f- 
cipulosde Sandio Thomas , y 
todos los Theologos, y luriilai. 
Declaremos la conclufion. Infa
mia no es otra cofa , quern ru
mor , quenado, y procedió del 
deli&o, y no de hombres male- 
uolos,y maldizientes,fino de hó 
bres buenos : í  qual fe ha derra
mado por la mayor parte de la 
vecindad,ó del coliegio, ó de la 
vniuerfidad, adonde mora. Efta 
diffinicion fe collige del dere
cho.Quando fe diga, queefte ru 
mor fe ha eíparzido por (a ma
yor parte de la vezindad,noíé 
puede determinar en efte lugar, 
fino que fe ha de dexar al libre 
aJuedrio del varón difcreto.Cla 
morofa infinuacion,fegun talen* 
cencía de algunos Dcflores no 
fediíl nguede la infamia. Ello 
enleña Panormitanc, y Innocen 
cío en el capitulo citado.Soto di 
ze lo miímo.Orros Dolores di* 
zen,que para razón de infamia, 
esnecelfano que la mfamiaelle 
ptouada delante del juez. Pero 
lz clamoroia infinuacion no es 
otra cola,fino aquel rumor, del 
qualdiximos arriba, y fuera de 
juyzio.EftoealeÁá algunos gra

•tes De•
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u«s Do&ores Iuriftas ,  fobrt el fupponemos, Luego en el tai ca* 
ip. in» dercchosy citan a A recio in cap. ío no ea licito preguntar por loa 
Júrba inquifitionis,&cap. quaüter.La compliccs.Dixunos en laconctu 
*“ . .. códuftonanfi declarada fe prue- fion,fino fiieíTe,que el mifmo ef*
Ció cum ua lo primero del Derecho>en el tuuieffe obligado adenunciar en 
"orteat qualefiideterminada.Lo fegun los cómplices, por fer el deliro 
tinqui» do fe prueua con razón : porque contra el bien commun. Porque 
¿.c.qua *c le baria' grande agrauio a vno en el tal cafo licito feria,pregun«
„ en preguntarle , fina cometido tar al reo pro los cómplices.

algún delifto, no auiendo prece» q Sexta conclüfion, quando ej
dido razón,ni caufa ninguna, pa leoefla infamado de vn deli¿lo, 
ra pregüntarle'.Y efto es hazerle y no deotros,no es licito al juez 
vn grande agrauio , y contume- preguntarle de los otros deh&os 
ha.Luego no no es licito.Confir deíosquales no efta infamado, 
mafeiporque el juez, que contra B fta conclüfion enfefia S. Tho- 
derecho deícubre losdeli&os ha m*s,y Cayetano,y Soto,y Adria D. Tho 
eegrandifsimodañoenlaRepu no,y todos los dllcipulos de San a.t.q. 70 
blica, y mayor ,que puede fer el ffo Thotnss particularmente ar.i.Ct. 
bien,quefucedade cargarlos Orellana,y Medina,y Bañet.La q.tfp.ar. 
tales deliftosXuego no es licito razón es-.porque como confia de iSo.vbi 
defcubrirlot,ni preguntarlos,Un los derechos ya citados,par a in* fup.Adr. 
que preceda infamia,«» clamor o- quírif licitamente, es neceíTariO in quolw 
(u mflnuacion. Aduiertafe, que que preceda infamia.'Y es anfíj tjuq.i 
la tal infamia, o clamoroia infi» 'une el que éfta infamado de Vn - 
nuacion fuple las vézes de acufe* aélifto no pofeífq eftat infami« 
doren el juyxio. , dodeotros delitos.' Luego no

{Quinta conclüfion: El reS, eslicit« preguntarle por los de 
qu« le preguntan juftamepte de masdeli&os. Efta cÓclufio tiene 
fupropriodeli&o,porauer lasco dos excepciones. La primera es 
fatfufficientespara preguntarle quando los dqfi&os tienen emite 
no por elfo le pueden preguntar j.̂ bermandadVyconjuhciotirpor 
licitamente de Ioscomplices, fí- . que andan juntos, de ordinaria,„ 
no fuelle en cafo,qUe el mífmo es De Alerte ^la' infamia de aqfeeí 
tuuielTs obligado a denunciar de deliBo,‘del qual eftanotado>yié 
líos. Efta conclüfion tienen to* preguntan jurídicamente redún«

«té dos los Thomiftas, particularmé da,y como fe eftiende a infamar 
V{t* OrelUuj. Prueuafe del dere. del otro delitto porlaconjun* , 
dt cho,en el qual fe determina efto. . cion, que tienen entre fi. Porlo 
’ j-» razón es: porque no fe puede qual ie pueden muy bien pregun 
‘nt «azer mquificion contra ningu- tar del otro deliro. La ffgunda 
j  " ° i  fi°° es que preceda infamia. excepcióes,quandovndeh&oe*

¡■'a a t íC*^° ôs cbtttplicesn<* circunftancia del otro d«ij&o,
• eíttu infamados: porqueanfi io del qual le preguntan jurídica* 

Sumi.part. ' f  ' ’ ' 1 Bbb
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mente por citar infamado dd. confidencia de refponder la ver* 
ElexcmpioeSfíi vndehnqueotc dad, y fino la relponde,pecca 
cita afamado de quetratauacó mortalraente. Pero quando no 
vna tnuper mo$a, y 1c preguo- le preguntan jurídicamente no 
tan jurídicamente deílo» Tam* tiene obligacionde refponder !a 
bien le pueden preguntar jundi* verdad, y puede muy b enocuU 
camtnte,fi la vuo donzellatpor* tari«, con equiuccaciones , co« 
que es cinunílancu deltaldeü- mo deípues diremos mas en par 
¿fco.El exemplo de la primera ex ticular. » 
cepcion es,quando vno ella infa Ü La duda es. Quando el reo
mado de vn homicidio,y fe baila duda , fi el juez procede juila* 
el cuerpo del hombre muerto mente por la inquifícion apre» 
defnudo,y fin veftiduras. En el guntarle,fi enel tal cafo , el reo 
tal cafo lera licito preguntarle,!! eftaraobligado a confesarla ver 
lequito las veLtiduras. Porque dad,ófi la podra ocultsjr.Larazó 
elle deÜ&o eífa junto con el bo de dudar es t porque én cato de 
micidio. Loque queda dicho,ef- duda,fila ley del Principe es ju* 
to esdo&rmacomnnunde losdi fta$ o no, tenemos obligación 
ícpulos de SanftoThomas. de obedecer a la ley. Luego en 
5¡ Hemos de tratar de ¡a inquifi cafo de duda, fiel mandato del 

cioq particular,quanto ala per* juezesjuft.6, obligación ay en 
t fana, y general quaqto aldeíi* confcienciade refponder. Con* 

lo qual/e hadedezir’tQdo nrmafe: porque en elmifmo ca
fo. da diqbo en ellas concíu fo algunas vézes él teftigo ella 
^pocsumpiédia'psde la inquifi- obligado a refpor.der la ver* 
«ron totalmente particular. De ‘ d*d > y, el juez juftarr.etuJe ’e* 
fuer,te,quépala preguntar lici* pregunta. Luego lo mSinofera 
jámente, y jurídicamente es ne* delreo '• porque es' la tuihna ra» 
cepar Qyquepjrecedaiqfamia, y  ‘ zon. „ ,
de,otra luerteno puede ptegun* •' f  A ¿fia duda fe réfpopde,que 
tar de la perfona particular. D e ' todas lis1 veres,que¡el re.o du“ 3, 
Jaio.qmficion ípecial, quaptq al ÍJ cljvfcáí procede juftam^nte'a 
deliro , y gcqeral quantaala preguntarle,“Aé efta obligado 
perfona íe ha de tratar mas en a reipónder*, m cónfeflar la ver» 
particular en el capsulo fipuien dad,nieljucz prqgunta-;t*ri“ ica 
te,en el qual (errata del tciligo; mente, de dónde qu’íraquepro* ] 
porque en la tal inquisición le ceda aquella eluda, oía p> oceda  ̂
pregunta el reo, como teft;go. de parte del juez ,ora de pai te ' 
De 10 qualfe figue,queen cañés def niódb de ^proceder. Decía* 
los calos, enlcsquales pregun- rírho^iácor.cfofiqn. Eljuez pro , 
tan jundicMnetue ti reo , con cedethmjlamén^e,quandovíur , 
forme a las conciulínn?« nací DorOUC entonce*
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faca a otro de la Iglefia , ala haftaque con ju.lícia le defpo. 
qaal jurídicamente fe ama acó- jen di.ilas,en <1 tal cafo de la ley 
aido * o cjuando cfta dcícom- no corre efta rezón. Por lo qcal 
mitigado el juez. De part,e del en cafo de duda la ley obhga.Pe 
moao de proceder no procede roen calo, que eJ reo duda í¡ et , 
juílamente , quando no guar* juez procede legítimamente, 
da las cofas ya dichas.- Pues de- no tiene obligación de leípon» 
zmiojen la ccnc’ufion , qtie.pa-1 * der. - „ ,
ja eftar cb'igado areíppnder el qf A la confirmación fe ref- 
jco>esncceflano» que le fea ma- pende , no íer la raitma razón 
niñcito i que el juez no comete del reo que del tefhgo Porque 
defeíto ninguno en todas lasco- el feo puede muy bien , y muy 
fas, pata proceder juflamenre, fufficientcmente ocumr al de
ven talo d.’duda fe ha de inch» trimentó , que podía fuceder a 
narenf.uorciel reo. Eltarefolu* R.ep¿ib;ica, no relpondtendo 
cioacs de todos los Thom iftas,' aljucz. Porque puede ce fiar de 
en «i lugar cuado.Frueuaferpor- los delitos. Pero el teíligo no 
que toáoslos derechos claman,^ ' fiempre puede ocurrirá elle de- 
en cafo de duda es mejor la con-' trrmemo callando. Por lo qual, 
dic.on del que poílee ; y que ' fí el reo'perfeuera en el propoíl- 
qualquiera fe prefume bueno, íí- toperuerfo que tiene de hazer 
no es que le prueaen fer malo, daño a la República por algún 
Y las prouaciones contra el reo grauq peccado, pecfcarael terti- 
hande fer mas ciaras, que ia luz go monamente > fino reíponde 
del medio día. Luego en cafo javerdad.Porque es parte déla 
de duda, no tiene obugapion de* República y tiene obligación de 
reíponder la verdad, lino que la acudir al bien della. 
puede muy bien ocultar. . ** Lafegundadudaes,quere-
, HDe lo qual fe íigue,quelos medio tieneel reo,quando no le 
juezts hazen injuíhfsímamente "preguntan jurídicamente, fí po* 
quando luego que pándenlos dranegajr la verdad, y  ocultarla 
aUmquentes debaxo de jura- conpaíahnases^iiuocas y^dVzir, 
mentó,les preguntan colas, las quetno hizo . Jo que en «-calidad 
quites no les pueden preguntar de verdad hizo : como ü mató 
jundicamente conforme alo de Vn hombre,(¡puededezir »que 
*rri ^dicho. - ji o le mato.La cazó de dudar es;
j  ̂ A u ra¿on de dudar fe ha perqué nunca es licito mentir: 
(eren 0̂n“ er,clu': porque es dif- porque el mentir es mtrinfeca-

i, * j  v> »y
juila n 5 °  a iofamiasy el dad hizo. - - , ,

i“n í P°flcu citas cofas, ^jPtgolo primero»queennin
r.r Bb'b gun
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cun cafo es licito al reo mentir, dicíon.que las palabras fegun el 
funque le pregunten contra el vfp commun fean capaces de la 
orden dei derecho. Eftoeníeña tal equiuocacion. Efto enfenan 

n  Tho. S.Thomas y todos fusdifcipulos los miimos Doítores. La razón 
i!j.anu> en el lugar citado. La tazón es: es: porque el juez no «ene dere. 
lu  X u .  porque como erfeña S. Thomas cho ninguno para P«gutar.Lue 
duobVh- y S.Auguftin,elmentiresintt.n go el reo puede muy bien ocul. 
bris con- Lamente mal o:de fuerte queno rarla verdad:Por 
tra men- fe le puede apartar la malicia mo dio conuemente y verdadero-Ef 
dacium. ral.Luego el reo, aunque le pte. to es neceflano declararlo mas 

cunten contra el orden de dqjre» «particular. Eneltiempoanti. 
cbo no puede mentir. gao era muy buena refpuefta la

q D igo lo iegundo, que fi al que fe daua al juez, que pregun* 
reo le pregunten contra <1 ordé taua copera orden de derecho 
de derecho,lícita y fanuamente dezir,niego lo propuefto, como 
puede no refponder, y appelar, eftapropuefto. Entonces eran 
y defender fe de) refponder, co* los juezesllanos,y Coceros,y an
oto fi le preguntara vna perfona fi efta refpuefta era lufficientilsi- 
particular. Efto enfeña S. Tho nu. Peroyalosjuezes ni tratan 
mas, y es common do&rina de «on efta llanezamo íe contentan 
fus diícipulot,y particularmente con (entejante refpuefta. i  por 
de Pena,Medina,Banez, O relia * efto fe hade dezir mas en partí- 
na. La razón es:porqae el juez ^ • «ular de fte negocio. £*' 
anfi pregunta» y pretende faber, -, Oigo lo quarcb: Que u al reo 
el (ecreto,pecca mas grauemen. le pregunten contra el orden oe 
te, que qualquiera perfona partí * derecho, fi fabe algo del tal n* 
tular,que pretédieffe lo miímo. gocio puede muy bien dezir que 
Porqueel juez de fuproprio of- no (abe nada t  ’Y lomilmo le na 
ficio es guarda de Ja jufticia: jr  de dezir del teftigo.Eftaescom» 
anfi haziendo injusticia. pecca munfenrenciade josThomiiia* 

i masgrauemente.Luego fi quíe- particularmente de los citados. . 
re facar el fecreto contra orden L a  razón es; por que aquella pal* 
de jufticia , puede muy bien el bra,nofe,enlacommun manera 
reo auerfe de la maneradichatco de hablar,íuffre, y es capaz dei» 
mofieijuez fuera perfona partí. taequiuocacion,noioíepara 
cular.Porque en realidad de ver-, zirlo o no lo fe en tu foro»o jj 
dad preguntando contra orden lo le de fuerte,que efte obl»gaa 
de derecho pregunta como per a dezirlo, O finalmente ha»* * * 
foq a particular. , t efentido mas legitimo, y°

Digo lotercero:Si el juezpre preguntado legítimamente,y J 
guntaal reo contra orden de de. t rid.camenteno.lofe.Laqualp 
xecho, puede muy bien vfar de poficion es verdadera. " ortl 
qualquiera equivocación,con có en bu«a d i a l e e s  yn* P* '

** - ^ é -
* >
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prrpofic:onnegatiua,cuyo fub- ro  pregunta juridicaménte.Lue 
. jeito no íuppone: porgue no Je go lo rruímo fera en nueílro cu- 

p reguntan-jurídicamente. íosporque el taldeli&o noperte-
f  D igo lo. quinto : Q,uando nece al foro del juez. De lo qual 

ai reo 1c preg’irran contra el or- íe reíponde fácilmente a la razón 
den del derecho deldeli&o, que de dudar ,diziendoqu':eneltal 
en realidad de verdad hizo, cafo noes mentira, íino verdad, 
puede muy bien refponder, que Por lo qual puede muy bien vtar 
nolohizo. Como íl le pregun- del tal medio. Todauía queda 
tan , íi cometió vn hurto, o difficultadjílíerahctoalreoacu 
homicidio , el qual en realidad fado injuflamente alegar fallos 
de verdad cometió , puede inftrumentos,y faifas feripturas, 
muy bien refponder fin miedo y fies peccado quepíccado fera. 
ninguno,y fin fcrupulo , que no A cita duda fe refponde» que es 
cometió.Del tefiígo fe dirá ene! peccadotpero es peccado can fo- 
capitulo (¡guíente. Eftocnfeñan lamente veniaKLarazón es;por 
todos los Doftores citados, aun que la tal falfedad,y mentira no 
q el Padre M.Sotoenfeña lo con es perniciofa, fino officíofa. De 
trano.Lara2on es: por jaquel la loqualíehadedezirmasenpar 
relpucfta,no lo hize,ono cometí ticular abaxo.Pero la duda es,fí 
tal debito es verdadera. Luego podra indüzir tefiígos, para que 
licito es al reo vfar de la tal equi< juren falfóenfudexenfion,yque 
uocacion:porque le es licito víar digan,que no cometió tal deJi« 
de qualquier medio conuemété. &o.A ello íe refpondé, que fera 
Qiie tenga verdad aquella reí« peccado mortalde íacrilegio in- 
pueila.re comience‘.porque legi* duzirlos a eflotporque jurar con 
tuno (cutido es, yo preguntado mentira fiempre es peccado mor 
bguuiKmentedd juez,no hize tal. Luego induzir a cito,es pee» 
zu cometí taldeli¿to, Y efteTenti ' cado mortal. . > ,

es verdadero,como confia de f  Sexta' conclafion: Peccado
j? yadicho.Confirmaíe:porque mor tal es de fu naturaleza no ref 
1' 0 confe flor pregunta a vn pe ponder ai juez,que pregunta ju- 
n*tenteí¡ ha cometido vnafomi ndictmencevy legítimamente, 
etcion,y en realidad deverdad ora lea callando iaverdad, ota di 
do1 : pero la ha confeíía- ziendo mentira. Y efto tiene ver
o legítimamente<en otro con- dad, aunque le ayan de condena- 
 ̂«on,puede muy bien,y con to nat a muerte.Eftaconclufion tie 
1 ' :r<*ad refponder el peniten- nen todos ios Dolores,particu« 

no ha cometido la tal for larmente difcipülos de Saufto 
«ación : porque no per teñe- Thomas.Y coaita de lo dicho ar 

Dd*1* ° r°  ^  penitencia, riba Prueuafecó otra razón d¿̂ »
luez fUC e lconfeíTor,que es ferente:porque en la República 

n el loro de la confcienoa, ay poder para caítigar los dele 
Sum,i.part. ¿  ‘ B b  b $ ¿tos.
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ftos.V fi el j íezno tiene futría, gacion de confefTar la "verdad 
y  \ ir;ud p z t d compeler aldtim- Porque aunque es cofa diíhci|c., 
quentc,quando le pregunta leni el C bnfhano tiene-obligación a 
t i n i z L T i z i u e j V z r z  que reípo^da ía cofias diíhcultof». ̂  
ver Ja J , no auru tal (poder en la La diíücui*vi graue es del
Kcpubho. Luego obligaron re© , preguntado íeg’timamen- 
reneder fponder.En la conclu- t e , y jurídicamente , que rege, 
li^n queda dicho , que es pee- y oculto la verdad , y por aueria 
cido mortal de íu n?turalcza, negado no le condennaronuno 
di iuerte,q ae en materia graue es lcabfoluicron , a pena pecunia- 
pcccado na di tal. n a , o de bienes temporales, que

«j La dificultad es: Si el tal cravtil y prouechoía para otros: 
ptccado podra ler venial por leí comofi le vuicran de conden
la ímtcmleue^ nar en mil ducados paraelfiico.

^ EneGadiiftcultad Cayeta- Ladudaes» ftenconícienciacfta 
no en el lugar citado deSan&o ra obligado a pagar aquella pe- 
Tnoma>eníeña »quequalquiera na.
mentira en juyzio es peccado , ^ Digo lo primero , que fin 

ov * ver# naortil.Loinimio enleña Sylue- duda ninguna tiene el tal reo, 
.}# fc«0* * > defpues de ferabíue^o jurídica-

JR difíicultad, digo lo mente, obligación de redituar 
primer o,que fi Ja mentira íe di- U infamia> y  ios gáfeos, y todo» 
us conjuramento, no*ay duda, Jos daños que íe íiguieroa dt 
ino que es peccado mortal,aun- auer negado ia verdad al atufa** 
q en matera-ligera. Ydcor- dor,y ai jtiez,y aififeo. fin ello 
unariQ los juezes preguntan de conuicnencóuuinméce losddci- 
axo de juramento. 1i anfideór- pulosdeSanfito Thomas-Lara- 

amano es peccado mortal: por- zones : porque los tales cienos 
queesj jram2ntofalfo,y fin ver .̂ le hanfeguido parla cû pa con-

* trajuftícia, que cometió ti reo 
^ -bJigo lo fiegundo, que fí el no queriendo .dczir la vetdad. 

reo re ponde fin juramento, lera que rema obl/g ación de contef* 
/cnul >no ^p&nderla íar.Lucgo tiene obligación de re 

•̂cr au ,fija mattnacs leue. En íLiuyr todos ellos daños# 
e o coatí enea todos los Tho- «¡y Digo Jo iegundo , que fin- 

» ** í particu ármente fe ha duda nmjrunaei tal reo aeípucs
 ̂ver Soto.J^j razón es por- de dada, lá icntcucu,poria qual

.cita que cacito puede también auer le condennan en dinero > parad 
ta me. i ,  materia ligera, y por razón de fitiooparaotra períona > tiene
q.7t ia talimtci-a í/rel pechado ve* obligación de dallo, y no puede

nial. Aduierta'e ¿ qu$fi al reo le ocmtar ios bienes , y filo* ucui* 
pr^gutanlcgtunaam¿teaunq no ta tiene obligación de refititu\í*
ic toaimjmanieato^ tieac £bli- lou.pn^íi^conminen todos los

7! £ Fray Pedro de Lcdcfma.
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Do&orcs. La ratones: porque 
vsaquMÍos bienes eítáaphcudos 
ál £ co,o a Ja parte.

«' Digo lo tercero, que ha
dando de la pena corporal , no 
t.ci.2 cbhzacion a elia el reo, 
aunque aya negado U verdad^ 
que ama de couteiTar. Hn cito 
conuienc todos-La razónestpor 
que ¡a tal pena corporal,no feia 
¿3 de dar e¡ tmfmo a li.

 ̂ Todaladitñcaltad es de lá 
pena pecuniaria, o de hazienda, 
en que auian de condemnaral 
r*o , ¿i con fe ti ara la ver dad, co* 
mo cdc.ua obligado a confelíar. 
La d ’da es , ti tendrá obliga« 
c.on de rctticuyr la tal pena al 
fi o ,  o a la p«irte,a quien fe auia 
de api;cir.

ffi n ella d:rficu!tad es la 
Jent encía de algunos Doctores 
que el tal reo tiene obligación 
as reíhtuyr la tal pena , antes 
que l; conderme ei juez. De 
lueite , que Q era v a  hereg?, 
y nigo ia verdad contra dere- 
dio, y par negarla no le apir 
catón lo» bienes , alfi co,tien< 
oohgac.on de reitituy ríelos. Eí 

1 b.t. ta icnteacia tiene Soto. Y eíle 
J‘ 1!. q. tiene \iedma , y lo tumerot 
<»rt t. Ciro» rnormltas. La razón de 

* c.r. ita íenttncu es del capitulo ti 
r a ' ’'.4.vle injuiijs,& daimodato 
] -1J i.'.de le determina que tí poi

cu pade a'guno fe da algún da 
113 > nene obligación da reili 
ru.uo.Yentienden cílo lo»Dc 
C£° res culpa co itra . judien 
cu .1 iiuiutuni. Y es aníi, que poi 
tu peucireo contia juíticiacou 
Wuui ua ,  no aplican al áico

o ala parte lo« ta/es bienes, por 
auec negado la (veidad contra 
derecho. Luego túne cb¡¡ Sd‘ 
cionde reftituyreltaldsmo.D« 
fuerte , que en el tal calo ic cUne 
auer,corao £ en realidad de ver 
dadle vtiier?ncordern«do.l;oi • 
que fno futra por inculpa le cc-i 
dennaran en lata!pena>y aplica
ran tus 'bienes al Ateo.Ella temen 
ciaesbiii probable ,yfepuecl8 
ffiuv b en íeguir.
’ í  Digo 1°  quarto, que la con
traria fensencia es mas probable. 
De fuerte,que tí vna vez el reo 
negGÍa\e¡dad contra derecho, 
jr ei juez le «bfoiuio de la tal pe
na, no tiene obligación el reo a 
rciticuyr la tai pe¡u. Ello en!cña 
Oredan,i,y defpuesdeicotnmun; 
m.nte ios diícipulos de Sartílo 
Thoims-La. razón defta lenteo- 
ciaemporqué láscales lonleyes> 
que no obligan ames delafen- 
tencía del juez. Luego de qual* 
quiera fuerte,que fe impida la feti 
cencía del juez,no tiene obliga
ción el reo de reftituyr. Contír- 
mafe,parque refpefto del reoef- 
to tiene razón de caihgo,y de pe 
na. Y citando en derecho noei'ta 
ninguno obhg-tdo a caftigaríc, 
ydatíelapena pueftaper u ley, 
lino que el juez ied -ue cali !£ ar* 
y aplicar la pena. Lm go halla 
queieíentencien no tiene obh* 
gscion de reftituyr la tal pena» 
En lo qual ay gran diferencia 
entre e! juez, y teiUgo de vna 
parte , y el ico de otr*. Por
que el reo íe ha como paisi* 
ne , y como paciente y añ
il no ha (le concurrir el a tu 

B bb 4. ca.U;
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caíligo.Pero el juez ha fe a&iue, Aduirrtafelo fegundo,queco- 
y como agéteiy por elfo fino caí* ma queda dicho , el reo puede 
tigacon Ja pena deutda , tiene muy bien en el tal cafo vía-de 
obligación de reílituyr la tal pe» palabras equiuocas que tienen 
na,fegun la mas probable íenten dos lentidos el vno verdadero y 
cía , como queda determinado «i otro fallo , y fi el vno esen fo. 
arriba. Lo miímo es del teíligo, uor del reo podra vlar del, aunq 
que es niinulro de la juuicia. el juez fe engane por el otro ten 
De loqualfe hadedez>ren el ta tido,que hazc.Aduiertateio vlti 
pitulo ílguiente. mo,que quando el juez, aunqua
, f  A la razón de dudar fe reí- lea íniquo , y malo ie contenta 

ponde , que aunque es verdad} con que le reipond-n ilanamen* 
qu: el reo pecca contra la obe- te,y nnceramente , y no aprieta 
diencia deuida al juez,y al fupe- masaireonoíehadacudir aejui 
ror,con todo ello no tiene obli- uocaciones : porque entilas tan 
gacion de reílituyr la tal pena. Idamente le ha de viar, quando 
halla que el juez le condemne en el juez aprieta al reo con ínjuiri* 
ella. Porque no ay derecho ntn- cía. Entonces es licito viar de 
gano ala tal pena,íino es median equiuocaciones viitadas , y reí- 
tela fentencia del juez. ponderquenocomstioei tal de

 ̂Séptima concíufion : El reo litto,aunq«een realidad de ver* 
que le preguntan contrae! orden dadlo aya cometido. Porque 
de derecho so tiene obligación como queda determinado>aque* 
de defcubnr la verdad,aunque le lias palabras tienen legitimo leo 
lo manden fopena de delcommu tdo verdadero, como queda ya 

So. in re-nion. Ello enleña SotoOrellana, declarado. ■- 
ie£l. cita ytodoslosdiícipulosdeS.Tho- fLadifñcultades,quandoei 
ta. mem. mas.La razón estporque enei tal reo es preguntado contra ¡orden 

cafo no procede como juez,mtie de derecho,y porviade a^uiació: 
nefuerza laexcommunion.Lue- porque en realidad de verdad 
go no ella obligado a reiponder vuo acuíador,y reiponde,que no 
la verdad.Eilo tiene verdad,aúq hiáQcltaldeli¿lo,íiódo anlique 
en realidad de v erdadaya cometí en realidad deverdad cometió el 
do el talddifto.Aduiertaie,<j en taldeli¿lo.LaditEcuitades,lien 
tal calo fiempre le ha de inclinar el tal calo tendrá o aligación de 
en fauordel reo en odio del juez relfcituyr la fama,y los demás ga
íniquo.Porque aunque esveruad líos,y daños,que le le liguen ai 
que delante de Dios el tal ella acula Jor , por negar la verdad, 
culpadoipero en el juy zio huma La razón de ouuar et; porque ti 
noesinnoccte, y portal le hade reo infama mjuítamente al acula 
prelumiriy elju»z le oprime con dor, imponiéndole queieaun* 
granelísima ínjulticu, aprouc- íallameute.Luego tiene obliga* 

del poder que tiene. ciQn de rcftituyue lafzmu> > los
"" "  qcmj»
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deims daños , que fe le íigu?n. cía hizo dezir la verdad ai reo,/!

Sco.ir^- ^Eneda Jifficaltad Scotoen podradeí'pues proceder adelante 
d 15. a .4 feáa,qu.* el tal reo tune obliga* d juez. Pero ella difHcuitad fe 
1(ij, ciond'reit'tuyrlataanal acu1 a hade difputar en el capitulo U*

dor. Pero dtze que note hade guíente. 
deíde¿ir délo quedixorGno que Séptima conclufíon.Licito es 
tan fofamente tu d« dezir , que - queeireoapeled* la íentencu, fi 
no tengan al acuíador por caló* edo nace de confisque tiene ju 
mador: porque tuuo buena inte íta caula,peto ao es licito apelar 
c on,y penfo con buena té poder para differir el negocio, quando 
prou ir el dehfto.Lo rrufmo enfe es juila la íentencu. Ella conclu* 
ña Gabri.'i , en la mnmadiftin* íionenfeñaSanólo Thomas,yto D.Tho' 

O.Anto. dion,q.itf y lo miímo enfeña S. dos íusdiícipuíos , y todos los > .z.q .¿f 
1. Antonmo y .lo  miimo tienen TheoIogos,y íuriftas. V la razó art.j.Iu- 

t,: . §. 5. otros D olores, y lo mifmopa* dellaemporqué quando tienecó* rifp.&S» 
Cu. rece,que fignifica Cayetano. fianza,que tiene jullicia,tiene de mift* v . 
d.ói.ar.z A ella dificultad fe ha de reí- rechopara apellar,y afsi es licito apella ti# 

ponder ícr lo mas probable,y q apelar de la tal fentencia. Pero 
lehadefeguir ,queeltalreo no quando la fentencia es juila, no 
tiene obligación de reflxtuyral - tiene derecho para apeilardella 
acuíador la fama, ni otra cofa al* pretendiendo dilación. Luego 

Syhv.re* guna. Eílo enfeña Sylueflto el en el tal caloño es licito apelar» 
ftit.). $. Maetlro Soto, y lo miírao tiene Aduiertafe, que ay gran diffe 
j.Sot.*. Medina,Bañez.Orellana,Peña, rencia entre apelación, y fuppli- 
dc miht. y todos los diíc.pulos de S.Tho cacion. Porque la apelaciones al 
q.í.ar.j. mas.La razónestporqueconíor juez íupenonpero'lafupplicaci# 

m; a lo que queda dicho , el tal es al rmíimo juez. De lo qual fe 
reo nopeccó contra juíliciacom collige, lo primero que es licito 
mutanua: porque tema derecho al reo lupplicar de la juila íenter» 
para relponder aníi. Luego no cía,centellando fer la tal (eoten* 
tiene obligación de reftituyr. cu juila: pero fuplicgndoquefe 
Porque fltuuiera obligación de buelba a mirar otra vez el negó» /%,. 
reituuyr, ¡mu de fer por razó de cío, para que íl vuiere lugar de 
Minju ticu, que auiacometido, mtfericordia fevíeconel. Elca 

Aiarazon dedudar (erefpon* fupücacion es licita: porque no 
de,que elreonomtamó alacufa* fe hazeconanimodehj>r,o de ,, 
dor contra ju.licia,lino que ellos impedir la juila íentencu, fino c¿ ■ 
nuimosel acuíador,y juez fe mía animo de templar el rigor de la 
marón pues apretaron al reo,pa* ley.Lo qual es licito, como que* 
ra que retpondteííe,no teniendo da dicho arriba,al lupreino P ujo
eilos derecho, para preguntarle.

fO trad fficuttad podríaauer 
aquí, y  es u el jcez contra judij

cipe, y algunas vezese» licito a - ; , 
los juezes inferiores : losquales . 
puedan relaxar, y  tépiar el jngor '• > ,

B b b  5 de
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d; lalcy teniendo attencion a la* 
clrcuniíanctas y al tiempo , y lu- 
gar.Siguefe ¡o íeguado,que es li 
cito al reo apelar de Ja juila fen- 
tcncta/Uda l'egunlo allegado,/ 
probsdoquando tiene nueua pro 
baciond: derecho: ¡a qual nopt) 
do traer en tiempo delante del 
inferior juez. Porque entonces 
apeia; porque confia que fu cali
fa es juila , y no haze agrauio al 
juez,del qual apila,ni turba la ju 
ftteia de la parte contraria.Sigue 
fe lo tercero, que apelar al juez 
fup ;nor,fyiando la íentencu fe fa 

< he,quee.ju:ladetoi<ie partes es 
g<*au; piteado de injuil:icia,aun 
que fe lepa, que e! juez fuperior 
tunela contraria fentencia, que 
figulo el inferior.Porque <1 que 
apdaanu , impide el ofticio del 
juezinferior.y lafentencia juila 
y fe da a entender, que es imquo 
e mjuflo,y fe perturba Ja julhcia 
de la otra parte.Luego no eslici 
to. Por lo qual el que afsi apela, 
edá obligado antes de la fencen. 
cía del juez, a reílituyr los gafe 
ao>,y otros daños, que fe le íl- 
g -iin ai contrario.Lapena de pa 
gar quatro vezes ra*s, la qual fe 

j ,q . í,c. pone en derecho-, a los que an/i 
¿nni.ca- apefen.no obliga ames de Ufen» 
pi.ad no tercia dei jasa, 
lira'n Cv. ■ iuiercafe,quea los religio 
reprehen lo.- e la prohibida en derecho la 
ílbdis c.i. apifecton.lf muy particularmen 
cuni fpe* te eaiproiiibida la tal apelación 
cir»¡i> di • I-35 idigiofos de la orden de 
apoel!. Sanílo D íaungo, como coníla 
d .i. cor.- de fus coiiilivuciones.Porque aú, 
ílitutio - que es verdad,que parece que U  
ii-.n.c. 8 aociacion es concedida porífeerj

$a,y virtuddel derecho nafürafe 
pero a eíle derecho parece que 
ccd eronlosrehgiofos, quando 
hizieron profefsion, comoced e 
ron al derecho natural que tema 
para cafarfe , y patacener pro«

lC» > *
sjOflaaaconcluuon: Alcm - 

dennado a muerte no es licito 
defenderfe,fi la ientencia esjufe 
ta. Pero fi lafentencia es mjuf- 
ta,licito es defenderle, fino fuef- 
íe que fe hgireííe otro mavor 
mal en la República qual es per- 
tu'barfe la ¡publica. Eícacon- 
cludon erifcúa ¿añilo Thomas, D.Thoi 
y  todos fus diftipu’os ,  y com- ibiá.ar.̂  
muci mente los Qoclores.La ra
zón es: porque fi ta lent íncia es 
ju la,tiene derecho ei juez, par* j
quicarljlavida/Luegoelno fe 
puededefenJer: porquede otra 
luirte daruíogueira jufeadeam 
bas p¿rtes:lo qual es impofsibfe»
Pero íiiaíenteuciaes injuila,el 
juez no tiene derecho, para qui
tad: lívida, yaniiei reo íe pue
de deícuiersfino fueffe que ,e ii- 
guie líe otro mayor m al» como 
dezumos: porque entonces por 
el bien commun tendría obliga" 
cion a no fe defender.

La dificultades, quando a 
vn reo le condennan por vna 
fentenciajuila, legan lo al ega- 
dt) y prosado : pero fundada en
fui1.: prelumpcion, y que en rea«
lijad de verdad es mjuila» he0 
el tai c tío lera licito defenderle.
La razan de dudar e»:pojque en 
el cal calo noiepueot deteuder 
íingiaue eicanUulo de 'a feep^* i
biug , porque todo,» le
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por vfruMiiero delínqueme, poV 
iw publica ientencia. Lucgo-no 
o llero  defenderle. Confírma
le: porque ÍI elle tal defendién
dole hir.eile al juez , (In duda 
ninguna le calligaruo,y graue 
menee. Luego leña! es > que en 
el tal cato no es 1 cito defender* 
le.Por el contrario parece fer li
en» ei defenderte, porque qiul- 
quier innocente tiene derecho a 
defenderle , aunque fea contra 
otra innocente. Luego, aunq el 
juez enel tal «.alo eflé innocente 
podra muyjbié el otro defenderle 

f  boxita dirácuitad el Maef- 
• tro Vittona en el lagar allegado 

de Santto Thoíuas tiene fer lici
to defenderfe. Pero el Maeftro 

Sot,4.ae Soto tiene lo contrario-Para de 
wt.q. 6. clarar ella dificultad. - • 
lr'Vlc;  ̂Digo lo primero, que en el 

calo de nueftra duda hablando 
de í i , el reo no pecca contra j'u* 
fticia defcndiendofe, aunque 
puede fer,que peque en algún ca 
10 > y como dizcn los Tneoio- 
gosper accidens. Ello en leñan 
co.nmunmcnte ios diíc-pulos de 
SmftoThomas, y muy particu* 
larmcnteOreJlana. La razones: 
porque Ja ral Sentencia alsi pro
nunciada ablbíuc amente esinju*

> y enel foro déla conícien- 
cuno es valida , como lóenle* 
áan todoslos Theologo?, y lu
mias , mda derecho ninguno. 
1-uego absolutamente hablando 
y como di¿en los rheologosper, 
le loqueado bien- pueSe ei tal 
ieo dcfenderfe,Coniirnjafá:por«- 
que fi le pronuncia fentencu de' 
f^commumon latas íententias

contra el tal reo, en el foro de ia 
confciencia nolivala talexcom 
munion. Luego cnnueílio cafo 
podra muy bicnei reo defender
te, hablando de n. Pero aduict- 
tale, qucauiendoeicandalo no 
feria licito eldefcndeife : por
que no tiene derecho a defender 
le amendo elcandalo, y 1jguien* 
dolé algún, detrimento' enel b:< 
publico.
. Digo-lo íegundo,que regular 
y coramunm^nte ay elcandalo 
enel deíence, íê en el t a lca lá , y  
añil regular y comrnunrnente fe 
ria peccado.La razón cstporque 
kiexccucion de la tal iontencia, 
regulármete fe hs¿e en publico,
Y tegua iopublico 1« lentencia 
dadacf?juí¿a,y anfi locñ¡man?y  
{unten todos iosñombres.Lue«» 
go a el tai no le e$ iici&adcfen* 
deríc con eicanda!Q. A duicrtaíir, 
que conforme a elfos dichos fe 
pueden conciliar las fentpncia» 
dellosDofkores, y fepueden en 
tender diuerfosdichos que ay ea 
ladoílruudeSan&oThomasy 
de lo dicho fe pueden íoitar muy 
bien las cazones de dudar, puei* 
tas al principio por ambas ados 
partes* • * - t ¿

f  Laíegunda difHcuitad es; ib 
es licito apelar,y defenderle déla' 
lentencia dada conforme a íenj 
tencía probable, que fueié ícguip, 
juezesde ícier.cia, y cocíciencta, 
tiendo afü, que L  contradi ten* 
tcnciá es también probable, y la 
liguen hombres de ícicncu , y  
conlcieacia. La r*zon de dudar 
es i porque en el tal caloei dere
cho no es cierto,pues fe da la leo

/



tencii conforme a fentencia pro bre Sanfto Thoma» en el lugar 
bable. Luego licito es apelar de citado , en laíoluoendel íeguu,
la tal fentencia, y defenderle de do,y allí Cayetano.
ella.Enefta difficultad fe ha de HLa primera dificultad es .f i 
fjpponer de Jo dicho arriba,que puede vno huyr de la cárcel. La 
es heno al juez feguir la opimo razón de dudar es : porque le li- 
probable,aunque leadexando la gue gran detrimento al carcelc- 
mas probable? rmporque los carceleros Ion gra

« A ella duda fupuefto ello fe uemente moleftados,quando le 
ha de reípóder, que íí el juez dio Jes vanlosprcfos. Luego no :es 
fentencia conforme opinión pro es licito a los prefos huyr de Ja 
bable,ó liguen hombres de fcien cárcel: porque no han de de tn- 
cia,y conlciencia.aúque aya otra derfuvida,y los demas nuebros 
mas probable, no es licito al con naturales con detrimento de os 
dennado apelar de la fentencia,/. carceleros, 
lo miinio ei quando las opimo» A ella difficultad digo lo pri*
«es fon ygualmcnte probables, merotqueel que eftaen lacaicel 
Eftafentencia tiene Orellana en prefo por qualquiera caá a que 
vn parecer, quedto en vn trata- fea,puede muy bien huyr antes 
do de las fuerzas , que anda de que le condennen., Eftaescom» 
mano.La razón es: porque en el niun fentencia de todos los LJo* 
tal cafo el juez fentencio legiti* ores, y particularmente ente» 
mámente jr juftamcte,y noagra ha ello Medina,y Orcliana en el 
uio a nadie.Luego elcondenna» lugarcitado de S. Thomas. La 
do no puede apelar.ni defender- razones,porque ninguno eftá o* 
le de la tal fentencia. Confirma» bligado a padecer la pena antes 
íe:porquede otra fuerteienadar delafentenciadeljuez. Y elf ar 
occafion a que los piey tos nunca en la cárcel es pena comoescola 
jamas ceíTailen. notoria. Luego antes dala fen»

A la razón dedudar íe refpon- tenciadel juez,licito es huyr. 
de fácilmente,que aunque el de- qD igo lo fegundo,que el que
techo no fea ciertoicon todo ef» ella condennado a pena corpo» 
fo la tal fentencia es juila,y juila ral,comoesapena de muerte,o 
méteprocedeeljucz Porloqual acortat algún miembro ,oa^0- 
el condennado no tiene derecho tes, puede muy bien huyr, y no 
paraapeiar,rndefenderle. Porq especcado. Eítoenfcña5 an¿t° 
deotra fuerte el juez no tendría Thomascn ellugar citado,y lc 
derecho, para dar la talíeniécu, liguen communmcntefusdnci* 
pues el condennado tiene dere- pulos, particularmente Oreila* 
cho para delenderíe,y apelar. na, y Medina. La razón es: por» 

En elle lugar (e han de decía que ninguno puede ler conden- 
rar algunas colas tocantes al reo nado a que el miímo íemate , ni
las quales difputa Cayetano fo» a que el mifmo fe corte algún

1 ..................  míe«**
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miembro,o que Te de la pena cor 
poral.Luego ninguno eftá obli
gado a eíperar. en la cárcel la tal 
pena,y por configúrente puede 
muy bien huyr. Aduiertafe que 
el que eftá condennadoa pena 
corporal no poteíTole conden« 
nan,a que efpere en lacarcel , ni 
efta obligado a eftarfe allí, fino 
tan folamente tiene obligación 
denorcfiftir. %

^ A la razón de dudar fe res
ponde, que el reo quandohuye, 
vfa de fu derecho,aunque de allí 
fe figa algún detrimento al car
celero,o a la guarda. El taldetri 
mentó fe ha de imputar a la ec- 
gligenciadel carcelero,o guarda 
y en ninguna manera fe ha de 
imputar ¿reo  , el qual nohaze 
mas,que vfar de fu derecho. De 
lo qual fe ha de ver Soto en el lu 
gar vltimamente citado. Aduier 
tafe,que losreligiofos no pued£ 
huyr,ni les es licito huyr, aúque 
eften en la cárcel: porque los ta
les renunciaron la libertad de an 
dar vagando fuera del clauftro. 
De fuerte que los tales, aunque 
no eften en lacarcel, no pueden 
falir fuera del conuento fin liceo 
cía del prelado. Luego mucho 
menos podrán falir,eftando pie» 
fo* en lacarcel. Eftoentícdo yo 
uno fueíTe !a caufa tal,y tan gra
ne, quefetratafle de quitarle la 
vida.Porque en el tal mi parecer 
es,que lena licito huyr, para po
der efcapar de la muerte.V efto
P-írece cofa natural y  derecho na 
tural. ,
.^Lafegundadífficultad es, fi 

e condennado a cárcel podra li

citamente huyr.La razón de du 
dar es: porqüelafentencia juila 
obiiga en conferencia. Luego ñ 
juftamente efta condennado -i 
cárcel,no fera licito huyr.

^Aeftadifficultaddigo lopri 
mero, que aquel que condennan 
a cárcel, como no fea perpetua, 
no puede huyr.Efto enfcíiáccm 
mumnente todos los D olores. .
Y  la rasan de dudar es la que con 
uence efto. C onfirmafe: porque 
el que efta condennado a otrae 
penas ordinarias,efta obligado a 
uiffirirlas. Luego lo mifmo ferá 
deftapena. De fuerte , que fia 
vno le condennan a reclufion 
por medio año o por vn ano,tie
ne obligació de guardar la reclu- 
Con por auer fido la fentencía ju 
fta.

«flDigo lo fegundo, quefi l i  
cárcel es perpetua,no tiene obli
gació de eftarfe quedo, fino que 
puede muy bien huyr .Efto enfe 
ñan communmente los di (chu
los de San&oThomas. La razón 1* ante pl 
es: porque la cárcel perpetua, le- niilti.tít. 
gun derecho equiuale a muerte, de regui» 
y íe compara con la muerte.Lúe iurs 
go como puede huyr el que efta 
condennadoa muerte,anfi tam» >
bien podra huyr el condennado 
a cárcel perpetua. Lo mifmo fe 
ha de dezir, quando condennan 
a vno a vna feruidumbre duriísi» 
ma.Como fi condcnnaíTenavno 
al remo, no tiene obligación de 
efperar, y no huyr por la razón 
ya dicha.Todo efte dicho es coa 
tra el Maeftro Soto,y Cayetano 
en el lugar citado.
■ \Digolqtwcero>quefiayno
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lecondennaílen a que eftuuieí. 
íc en U cárcel, haíVa que le qui- 
tafieníavida, noeftanaobliga
do en confidencia a permanecer 
en la cárcel,fino quepodnamuy 
bien huyr. Efto eníleñaSotocon 
tra Cayetano en los lugares cita 
dosty lo mifino enfeñan comun
mente los difcipuios de Sanfto 
Thomas.La razón esrporque la 
tal fencencía es contraría al appe 
tito natura!,con el qual cada v no 
naturalmente huye la muerte. 
Luego la talfentencia es iniqua

Ír no ay obligación de obedecer 
a. Confirmafejpotque la ley hu 

mana no obliga con peiigro de 
muerte, fino es en cafo de gra 
lilísima necefsidad . Luego lo 
itnfmo fera déla fentencia. De 
todo lo dicho fe colhge fácil
mente la folucion de la razón de 
dudar.

La tercera duda es, fi es I/ci- 
to al que eílá en la cárcel rom
pedlos grillos,y quebrantar las 
cárceles para huyr. La razón de 
dudar es i porque en derecho ci- 
uii fe pone pina de muerte a los 
que quebrantan la carcel.Luego 
no es licitn.Confirmafe:porque 
fi vno rompieífe la pared de fu 
vezmo, feria peccado mortal de 
¿njuílicia-Luego lo irufmo fera 
en lo que toca a romper la cár
cel.
> ♦‘ Eneica difficultad Fíennco 
deGandiuo, y Sylurftro afñr- 
mm,noferiiC'to. A eítadtflioil 
tadle rapíñele, queeslicito al 
reotcmpei ios grillos, y las efpo 
f:s \ quebrar ¡a cárcel para lalir. 
Ello (a cuan todos io$ ai.upu-

los de Sando Thomas. La razan 
es : porque es licito a! reo huyr 
delacarcd, como ya queda di
cho. Luego licitóle ferahtzer 
todas fus diligencias, par a poder 
huyr de Ja cárcel. De fuerte,qua 
cnioscafos , que queda dicho, 
que et licito huyr de la cárcel, 
también e« Pato hazer ellas cMi 
genciis,parafahrde lacarcel. Y" 
en los cafos q no es licite hnvt 
d‘ la carcê  tampoco fera licito 
hazereflas dihgenc:as.

í  A la razón de dudar fe ref« 
ponde , que aunque es verdad 
que en el derecho fe pone la tal 
pena,con todo eílo no es pecca» 
do. Porque/a pena ene! tal cafo 
fe pone con cauía,y ay razón de 
ponerlaipero no ay peecado en el 
paflarla. También fe puede dezir 
que los lurifconfultosfiguieron 
la Opinión probable de tos que di 
zen fer peccado mortal.A Ja con 
Értnacion f :  refponde , que no 
ay derecho para entrar en ca’a 
del vezinoty afsino ay derecho 
para abrir, y romper la pared del 
vezmo.’ Pero en maeílro cafo,el 
reo tiene derechopara huy r , y 
ar>fí tiene derecho para haaer to 
das lasdiligencias djcbar.

La quarta dificultades, fi es 
i.cito dar avuda al tal ico para 
huy r,y para que fe falga de la car
cd,dando ínfirumentospara ro 
per la cárcel,v los gtflos La ra
zón de dudares : porque fi '  oo 
de fuera da ayuda al reo, q quie
re huyr abriéndola p:r:d de la 
cárcel, para que falga ?or a' 1 *" 
encarcelado, pecca motcahnen-
tc. Luego el que da los m nu-

°  - meo.
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céltque es mucho mayor injuria, 
que fi fe hiziefíe a otra cafa partí 
cuiar. Pero el que da losinftru- 
mentos nohaze alguna violen
cia. Tan folamen:': í’e puede en
tended, que obra juntamente 
con el que huye.Y como el huyr 
es licito, también es licito el da* 
He losioílrumentos. A la confir
mación íerefponde , que puede 
vno íér caftigado por el Dere
cho fin culpa ninguna,fi ay cau
la, y razón. Y enelptefente cafo 
ay-caufa y razón, que es que los 
delitos de los delinquentés no 
queden fin caíligo.Y fiempre fe 
prífume alguna culpa , porque 

difcipulos de San&o Thomas, , meterfe en lo que no le toca, ni 
particularmente Medina, y Ore pertenece, no fe puede hazer fin 
llana. La razón es: porque efto culpa.De lo quaí fe figue,qae es 
no ella prohibido por derecho licito aconfejárle que huya, y en 
naturahm porderecho pofitiuo. feñarle domo podra romper los 
Luego licito es. Aduiertafe,que grillos, y  la cárcel, y  otras cofas 
podría muy bien el Principe ha lemejantes. 
zer v na ley,en la prohíbief- f  La quint a difficultad e s , fi
fe el dar ayuda a fos reos, para f el que cdndennan a morir de 
que faliMÍen de la cárcel. Aduier hambre ella obligado a comer^y 
tafe con Medina,que quandod'e fe puede licitamente comer te- 
zimos, que es licito dar ayuda niendo que comee. La razón de 
para íaUr qe la cárcel' no te ría di dudar emporqué no COrác* éí ma 
enteroer > que hablamos de los ‘ fVr’fe. Luego obhgadOéftá'aNco- 
mimfiros de jufticia. Porqué nier.Por el contrario es la razón 
los mioiftros de juílicu que ef» de dudar: por<§ es licito muchas 
tan íaUriados para hazer juíli- vezes padecerla muerte, „como 
cig, en ninguna manera pueden, fevee claramente en losmarty- 
ni Ies es licito dar ayada a los res.Luegotambién íera licito no 
reoi,para que fe falgan de la car- comer:porque el no<omer no es 
«1. * , otra cofa,fine padecerla muerte.

f  Alarazondedudír, ft ref- Confirmafe:Es licito no huyref 
pande, que no es la mifíña razón péAndoia muerte. Luego tam- 
en el calo del conGguientc. Por bien ¿¿"licito no comer en el 
que en el cafo de! antecedente fe tal cafo aunque íe figa la muer- 
Jaze fuer ja, y  violencia a la car- te. En efta difficultad la prime

ra un-*+ — A
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mentos también pécca mortal- 
m:nte.Confirmaíe:porque en el 
Derecho caftigan al quedafeme 
jintesinftrumentos. Luego no 
es licito dar femejantes inílru- 
mentos.En eíla difficultad Soto 
tiene, no fer licito dar los tales 
mftrumentos.Y efta miímafen- 
tcncia tienen otros Do&ores. 
Y Nauarroenfeña , que cftando 
en rigor de derecho la íentencia 
del Maeftro Soto es verdade
ra.

A. efla difficultad fe refpon- 
de,quc efto es hciro.Efto enfeña 
Cayetano en el lugar citado,y le 
íiguencommunmente todos los
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ra fentencise?, que en el tai cafo 
no fofamente es licito comer, fi
no que tiene Obligación a comer 
íi tiene que comer. Edaíenteq.* 
cía tiene Cayetano en el lugar 
citado, y  íe comience con la ra- 
zóde dudar pueda al principio. 
La fegunda Sentencia es deVifto 
ría y Soto, que affirman que el 
tal no edá obligado a comer* 

f  A ella difficultad fe refpon- 
de,que el reo,que edácondenna 
do a morir de hambre , puede 
muy bien comer el mantenimié- 
to,que le dan ocultamente» Y ci
tóle es licito,pero no edá obliga 
do enconfciencia.Efta refolució 
tiene dos partes. > La primera es 
commun entre todos los Do&o 
re*,particularmente ThomiAas, 

laenfeñaS»nftoTho¡m*s en tí 
gar citado, La razón es clara. 

Ppvqoe la tal fentencia no pretd 
de obligarle a que e! no coma, íi 
tienc que comer: porque eflo fe
ria injudo: y contra la inclina
ción natural, fino pretendeque 
losdemas no le den alimientos 
que comer. Luego a el licito es 
eopicr,La fegunda partees con

tra  Cayetano , y contra.otxqs 
Do¿tores:pero tienda Sot o, M« 
dina^rellanatjr communmente 
losdifcipulos de S. THomas. La 
ra*or> es:porque el no comer en 
e{ talcafo noes contra aquel pre 

. cepto negatiuo,no mataras, y fi 
auia de fer contra algún precep. 
torfuja.de fer contra el precepto 
afdrmaúuQ de conferuar Ja vi
da. Y en el tal cafo qo tiene ohü- - 
gacio« de conferuar (a v¿da;por 
que iic«o e$ no conferuarla por

algún buen fin , y  por lo que to
ca a la virtud de la judicia.Lue- 
go licito es al reo en el tal calo, 
por el zelode lajudiciano co
mer,/ no confertiar la vida.

qA la razón de dudar en con
trario fe ba de refponder,que en 
el tal cafo el no comer no es ma* 
t ar fe , como conda de lo dicho. 
Porque algunasvezeses licito de 
xar de hazer alguna obra, de la 
qualfefigue la muerte : y eflo 
por algún fin, como queda deter 
minado en la materia de homi* 
cidio. “

Lafexta difficultad estiles li
cito dar de comer al queedácó- 
dennado a la mnerte*La razón 
de dudar es:porque edo es impe 
dir elofficiodelajuftici*. Lue
go no es licito.'

Digo lo primero.Que a los 
JVJmidrps de U judicia,no es lid 
tQ dar alimentos a aquel, que ef- 
t a condena ado a moi ir de ham» 
bre.Edo eofófian todos los difcí- 
pulosdeSanftoThómas. Prue> 
uafetporque losminidrosde juf- 
ticiade luproprio ófficio tienen 
obligación dejudicia a procurar 
que la feptqocia de! juez fe Pon* 
gaen execuciOJR* Luego no Ies 
es licito dar de comer-al tál reo. 
Coqfirmafc: porque fi fuelle het- 
to,también le* feria licitodar lu
gar a que Ioscódennadosa muer
te huyanlo qual en ninguna ma 
ñera fe puede admitir* 

qpigolofegundo , que lo» 
que noftnjqjnidros de jufticia 
íes es Jiíiro darjesde come r.pero 
fio tienen Obligación.' Edo enft- 
éan communmente los Thorm*

í
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fias,particularmente Orellana,y 
Medina.Qiíe íe^ea !ic to fe pruc 
ua:porquea las perfonas particu 
lares no les toca el procurar,que 
la fentencia del juez fe ponga en 
execucion. Luego hctto es a los 
tale s dar alimen tos a los and con 
demnados.Que no tengan obli
gación de dártelos fe prueua por 
que el mifmo condemnado no 
tiene obligación a comer, como 
queda y.a determinadoLuego 
mucho menos eílan los denlas 
obligadosadalieaíimentosipor- 
que la obligación de conferuar 
laproprij vidamasle peuenece 
a ei que a los demas.Conmmafe: 
porque es licito querer que la fen 
tencia del juez íe ponga en exe
cucion. Luego licito es no darle 
que comer.Bíte es vn cafó en el 
qual esiicito no focorrer al que 
ella en extrema necesidad.

q La feptiraadifñcultad es ? Si 
esbelto,que el juez condemne a 
vno amuerte, para que eltome 
el veneno,o que fe abra Iasvenas 
hada que fe vierta toda la Can- 
Ere. ElMaeftro Vidoria dize, 
que efto fe puede difputar por 
ambas partes,que e$ dezir,que lo 
vno,y lo otro es probable. Pero 
mas le contenta la fentencia,que 
afhrraa, fer licito el condemnar 

«0 a eftas cofas. La razón dcf- 
te authoresiporque esiicito y ju 
fto códemnar al reo, a que haga 

que los miniílros de judie a 
°o pueden commodamente ha» 
zer. Y es afsi, que el tomar vene
no no lo puede hazer commoda 
mente el verdugo. Luego licito 

condemnar al reo,para que el
Sum.i.part.

lo tome.Confirmafetporque fi el 
reoefta condemnado a ahorcar, 
licito es que el fubalas elcaleras, 
y esbelto mandarleeílo.Yfíefta

ndemrado a degollar,licitoe* 
mádar?e,q apareje ei cuello« Lúe 
go también íera licito mandóle 
que ei m limo tome eiveneno, y 
fe abra las vena», para derramar 
iafangre.

% A eda dudafe refponde,que 
la tal fentencia feria imqua,y in- 
jufta,EftoenfeñaCayetar;o , y  
Soto,Orellana, y communmen- 
te los discípulos de Sanólo T Lo 
mas.La razón esrporque no es li
cito al juez mandar cofa ¡Ilícita* 
Y  esafsi,que ei tomar veneno, o 
abtirfe las venas es cofa iiticita* 
Luego el juez por fu fentencia 
no puede mandar efto. Confir- 
mafe: porque no esiicito al juez 
mandar aireo,que el mifmo fe 
mate.Luego tampoco le es licito 
mandarle eílas cofas. Porque el 
hazer e das cofas es matarle poli 
tiuamente.

qj A la razón de dudar fe reí*
’ ponde,que las cofas que alias fon 
¡Ilícitas, no las puede mandar el 
juez al reo,aunque no fe puedan 
executat por los miniílros de la 

' juílicia,como coila de lo dichc# 
A la confirmación fe reíponde, 
que el fubir la eícalera,o el apare 
jar el cuellonoesafustilicito, y 
afsilo puede mandar el juez.Pe- 
roel tomar veneno o abrirle las 
venas es aliás ili.cito,y afsmolo 
puede-mandar el juez.

De lo qual fe ligue, queafsi 
como el juez no puede condem 
pár ai rco^aque tome eiyeneno: 

C cc aísi
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afsi tampoco le puede madarlas 
colas que aparejan v dilponen al 
tomar el vtneno. Defuerte,que 
no le puede mandar que tome el 
vafodel veneno, y lo ponga» la 
boca, o que lo derrame dentro. 
La razón es: porque la razón de 
los medios,yde lasdiípóficiones 
fe ha de tomar del fin,y de la fot 
ma.Luegocomonoes ¡¡cito el to 
mar el veneno, ni ei mandártelo 
tomar : tampoco fera licito ef- 
to .

Lo fegundo fe figut, quepor 
ver.tura,fi ay juila caufa,feria !i* 
cito al juez codemnar al reo a to 
mar veneno vioictaméte,y cótra 
fu voluntad.La razonesjporque 
la tal obra no es volatína ni mo 
ral al reo. Luego noes peccado 
al reo, porque no concurre mo
ralmente a4a tal obra*

Cap.XXV. Déla injuíti- 
cia dclteítigo.

j p \ £  S  T  A  m a t e r i a  d i  [ p a t a  

* ~ * S a n t f o  T b o m a s , y  t o d o s  f u s  

d i f c i p n l o s  , p a r t i c u l a r m e n t e  e l  

M a e  J i r o  S o t o , y  t o d o s  l o s  q u e  c f  

c r i u c n J o b r e  c l y  l o s  S i i m m i f l . t s ,  

y  l o s  I i m j l a s , e n  l o s  t í t u l o s  q u e  

a y  e n  d e r e c h o  d e  l o s i e j l i g o s .

PRJmora conclufion : Sí el 
juez procede juridicamen* 
te,v nundaii teíligo, que 

d:ga íu dicho cita obligado en 
confciencia,y fopena de peccado 
mortal a dezirlo, Eitoericña S. 
Thoqusy; todos fui diícipulcs

Fray Pedro de Lcdefma,
en ellugar citado, en el articulo 
primero.Y efto enfeñanccminú 
mente los Do£tores..Larazóe$: 
porque en el tal cafo ei teíligo es 
verdadero fubdito del juez.Lue

So eña obligado a obedecer, y 
ezir ia verdad. De fuerte, que 

enquakjuier cafo , aunque fea 
de muerte el teíligo ha dedezir 
la verdad,/i es preguntado jurí
dicamente, y juflairunte.

áegund»conc!u(¡on:Si el juez 
cótra el orden del derecho pide 
al teíligo fu teftimonio, noeíla 
obligado a dar teílimoniQ. Efca 
conciufion enfeñah S.Thomasy 
todos^us ddcipulos en el lugar 
citado,y communmenteloiDo 
¿lores. La iazones:porqueenel 
tal calo el teíligo no es fq fubdN 
to: pues el jue? np guarda el or
den, del derecho.Luego en el tal 
cafo no tiene obligación encoa 
fciencia de responder la verdad. 
De fuerte que en eíle ofo puede 
efeonderia verdad,y callar'a por 
todosios medios,camono lea di 
ziendo mentira. Y ello tiene vec 
dad > aunque ie tomen juramen
to.
, Terceraconduíion Todasla* 
veze$,quenueítro ttílimonipc* 
neceilariopara librar el próximo 
dequalquier injuria, tenernos o* 
bligicion de dar teúimonio,aun 
que el juez no lo pida, y aunque 
no nos nieguen, hila entena S. 
Thomas, y todos ius dncipu'o* 
en ei lugar e rado. Larazcn es: 
porque cada vno eilaooiigsooa 
librar al próximo de ia mju'ia 
que 1c hazen.Luego pudif udo ii
brarlc con lu teilimoiiio ob i*
. . .  . -  ..

r:ts ti 
tef:. ry-



g ^  ,1k

TratacIoVIILIufíicíacomutariuâ  769
gscion ay de librarle.

f  Qu,»rtaconclufión:Si fe tra
ta en juy’ZiO de condemrrar al
gún deliro , ninguno eíla obli
gado a dar tefhmonio , fino es 
que fe lo pida el juez, aunque de 
callare! redigo fe le figa peligro 
al acufador. fifis, eníe'ña Sandio 
Thamasy todos fus difcipulos 
en el lugar citado,y es tommun 
fenrenciade los Do¿lo es. Lara 
con esclaraipcrquecnel tal cafo 
no fe pretende,finoei caíligo, y 
pena delddi&o Luego no ay o- 
b'igacion de tedificar,fino esen 
calo que ei juez pidaeltedimo- 
DiO. Eílas condufionesponeS. 
Thomas en aquel articulo , las 
quales fe han de declarar por las 
¿guíente*.

Quintaconclufion. Qpando 
fe procede por viade acufae.on, 
o denunciaciones necefiano,pa 
ra que el juez juicamente pregú- 
te al tedigo.Defuerte que elle 
obligado arefponderque prece
da juila acuíacion,por lo menos 
en el foro exterior. Dé fuerte 
que en el tal calo tendrá obliga
ción de dar fu tedimonio.Decla 
remoj edaconclufíon.Dixeque 
por lo menos ha de fer juila la 
cc ifacion en el foro exterior. 
Porque como qucdadichoen el 
Cip tuiodcacuíacion, laacufa- 
cioa, c> injuila en el foro de la 
c )nltienci?,Aunqre el dcliólo fe 
f ueda probar con do>|teitigOf, 
quande? por ,a comóhon frater- 
mpodiud acufador, mirar por 
f 1 oieo del proxuno,y por el bien 
d'-aquc’ .cuya caula le trata por 
l-¿culaCió. Pero en el tal calo en

el foro exterior es juila laacufa« 
ció. Y" dezunosenlaconclufionf 
eflo bada para que el juez pre* 
gur.te jurídicamente a! teíhgo, 
de fuerte que en cortíciencia ten
ga obligación a reíponder la ver 
dad.Lila conclufion añfi decl.r* 
da tienen communmente los dif
cipulos de S.Thomas,ymuy par 
ticulaimente Orellana- La ra* 
zon esiporque el juez es la guar
da del derecho . Y el acuiador 
por lo menos en el foro exterior 
tiene derecho en el tal cafo, para 
aruQyu Luego el juez judaméte 
pue^Hbeguntaral tedigo,ypor 
«ófígmenteel redigo tiene-obli
gacion de refpóder. Aduiertafe, 
que cd 2 es vn cafo, en el quaí el 
juez jadámente pregunta alfcef 
tigo,Por vía de acuíacion, y pre
guntaría injudamente al r eoJLt 
razó de diferencia esiporque pa 
ra pregútar a! reo por vía de aOu 
iacion fuer a de la acufacíon legi
tima,que dczimosíerneceíTan*, 
y fufficisnte , para pregúntate! 
redigo,es necefíario para prega 
tar al reo que ayafemiplena pro 
bacion,omanifiedos indicios, co 
mo y a-queda dicho.

Sexta concluíion:Qusr: do fe 
procede por vía de inquínelo to
talmente general o totalmente 
particular , es licito que ei juez 
pregunte aí redigo en todos los 
calos ique diximosen elcapitulo 
pallado fer licito preguntar al 
reo. De fuerte que en todos aq- 
llos cafos judamente pregunta 
al redigo,y el tedigo en conloé 
cía tiene obligación de refpon- 
der L  verdad,mucho mejor,que 
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el reo. Hilo enfeñan commun» otra perfona particular.Y esanfi 
mente los Dolores particular- que la perfona particular pudien 
mente d/fcipulos de S.nAoTho dotenia obligación de acufar el
mas( y ertreellos Orellana. La tal deliAo,conio acufador,o co
razón estporque las razonss,que mo teftigo reuelarlo.Luegomas 
prueuan,que es licito y jufto pre eftara obligado el juez de fu pro 
g-.ntar al reo, y que el reo tiene prio officio, a inquirir el tal deli» 
obligación a dezir la verdad, ef- Ao. El exemplo esenelpeccado 
fas m finas conuencen fer licito de heregia que caula daño en 1« 
preguntar al teftigo, y que el teí República o íi vno procurafle 
tigo tiene obligación adezir la matar aotro.Efta parte es cómú 
verdad. Y mayor fuerza tienen entre todos los Theologos. La 
reípeAo deiteftigoiporque mas fegunda parte también la enfeñá 
dura cola es compeler avnhcm todoslosTheologos,y luriftas. 
bre,quereuelefupropriodeljAo Prueuafedevna extrauagante, 
como lo reuela el rco,qiJHp có- ad reprimeñdam,en la qnal fe de 
pelerle a q reuele el dcliíto age- teiminaefta verdad. La tercera 
no,como lo reuela el teftigo. parte es contra el Maeftro Soto; Set.loc*

5jSéptima concluíion : Fuera pero tienela Nauarro: y tiene la cit.inilli 
deftos cafos es licito preguntar O rellana, ycommunmente los releft. 
al teftigo por vía de aculacion difcipulos de SanAo Thomas. ciuf.;. 
del todo particular , aqnque no Prueuafe; porque efta es la cora* 
aya precedido infamia del deli- mun (entencia de todos los Iurií ¡n re¡eft 
Ao todas las vezes, q el deliAo tas,losquales determinanefto en Cap.tnter 
fe efta cometiendo con detnmií- muchos lugares del derecho,y a yerba i 
tode la República o de otra per- ellos pertenece Ja intelligencia q, j. n 
fona particular.Y también quan del derecho.Confirmafciporque 
do el delifto es y apartado: pero no es de derecho natural fino de "  
esdehAo Isefae maieftatis. Y fi- derecho poí!tiuo,q fea neceíTaria 
raímente quando en la inquili- infamia precedente,para inquirir 
cion,y proedío que fe haze con» y preguntar el teftigo como lo 
tra el reo precediendo infamia determina el Maeftro Soto. Yen 
deideliAo,mcidentemente(ede el tal calo conforme ei derecho 
fcubre otro deliAo,aunque el tal poíitiuo fe concede poder inqui 
deli Ao no tenga conjun Aion có rir,(in que preceda infamia. L ue 
el dehAo,del qualeítaua infama goefto es licuó.Lo legúuo'.por 
do el reo.Efta enfeñan commun queelvfo,y Ucoftumure puede 
mentólos d.lapsos de S. Tho- abrogarei derecho oofitiuo, co- 
mas y muy particularmctitcOre mo io dizen los Theologos, y 
fLna. La prun ira parte lie prucua Vlpiano. Yesaísi queci vio de 
porque eijuez mas obligadoefta todos los juezes buenos» > ma* 
a ubi ar el innocente, o la K.epu» los es, que los cales deliAos an-
plica de la .njuria, q qualqmera C descubiertos le inquieran, aun

..............................  que
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qú¿ no preceda infamia. Luego 
licito es. De fuerte,que en el tal 
cafo es manifeftacion fufficien- 
te,y infamia fufficiente,para pro 
ceder aquella que fe haze en juy 
cío. Aduiertaíe acerca de la pri
mera parte de la conclufion,que 
el tefiigoefta obligado en el tal 
cafo a refponderal juez, y no ef 
ta obligado el reo.La razón de 
différencia es : porque como el 
delifto depende de la voluntad 
del reo, el mifmo por fu volun
tad puede ceffar del dehtto , y  
proueer al bien commun de la 
República. Pero el teftigo no 
puede por fu propria voluntad 
remediar el daño commun de la 
República,y afsi tiene obligació 
de re(ponder,fino tiene otro me 
dio» por el qual conforme a re* 
glas de prudencia pueda pro
veer al bien commun.

^Ladifficultadesde lalnqui 
ficion,que en parte es general, y. 
en parteefpeciahefpecial quanto 
•ldeli&o, y general quanto a la 
perfona) que cometió el dejifto. 
Ladirficultad es, fi fe puede ha- 
*cr la tal ínquificion, /pregun
tar al teftigo,fin que ayaprccedi 
do alguna infamia de alguna 
perfona.Digo al teftigo: porque 
aunque pregunten al reo alguna 
vez, por la tal ínquificion» no le 
preguntan como reo » fibizo el
taldeii&o, ç1Qqcomo a teftigo,
1 ftbe el hecho. El exemplo có»' 

toune*, quando el Corregidor 
«alia muerto vn hombre,y no fe 
T *  quiéle mato. La dificultad 

»u podra el Corregidor inqui« 
fó«La razón de dudar emporqué

Suma, part.

en el derecho, exprefíairtente fe c.cúopor 
determina , queparalalnquifí* teatc. m- 
cion ha de preceder infamia de quifitio - 
laperfonadel delínqueme. Y en ms c. qua 
el tal cafo no precedió infamia üter 8c 
alguna de la perfona. Luego no quádo 1 ,  
es licito.Confirmafe: porque el deaccufa, 
juez preguntando generalmen
te fe pone a peligro de hazer in
juria al reo ; porque preguntan
do a la gente vulgar,y commua 
aunque la pregunta (ea general 
refponderan en particular. Por
que no faben las fub tile zas de 
Theologia,loquaI es en agrauio 
del reo.Luegono es licito.En ef 
ta dificultad Soto dize, que no Sot. vb í 
es licito hazer la tal Inquificion. fup.du.4- 
Pero dize que quisas es licito,in P °^  1 «c°  
quirir de allí indicios,como con *tof. &  5. 
que armas le mataron? o a que de ¡uft.q, 
hora, y de allí podra alguna vez 4* 
preguntar por la perfona. Efta 
mifma íentencia tiene Cayeta- 
no,fegun dizen algunos Do&o- 
res.Efta fentencia es probable.

51A efta dificultad fe refpon
de , que la contraria fentencia 
parece mas probable. Eftoenfe- 
ña San&o Thomas en vn capi
tulo general , come lo refiere 
Sylueilro,y Cayetano. Lo mif- Syluef.v? ,  
roo tiene Innocencio, y lo mií- corre&io \ 
mo Orellana, ycommunmente q.í.Caie. 
los difcipulos de Sandio T ho-t.t»  q.«5#, 
mas. Prueuaíeiporqueelvfo de &rt.t- 
todos losjuezes puede abiogar 
los derechos,que requieren infa- 
miaprecedente antes de la Inqui 
lición. Y esaísi,que el vfo de to •>
dos lo&juezes tiene efto, como 
confia mamfiefiamente. Lue
go licito es. Confírmale efio;

Cfc 1  por*



1 1 '-
P''rv"|vic (I ?n ci tal calo no luzieí- 

■ fcn In qui :ci onde Íuníjaoteídj- 
. lift os, (cria muy gnu Je oletean 

d tlo j y crecerían iys dehetos.
1 Luego licito es. Lo i’cgur.do fe 
: pr¡itua: porque eri ììs v.iitaigc- 
* ncra!es cn'e;ncj.iucesIfiq'.5Ì!!Cto» 

n£à,es licito a !os prelados y pe- 
zes pregarar aJos fubdito>,u ay 
alguna cola digna de enmienda: 
yeito aun lue no aya precedido 
infamia del deiífto ni de la per- 
fona. Luego mas es licito en 
nueflro calo. Verdad es , que 
algunos dizen que ei juez o pre
lado en la vifita general deue 
amoneftarlosfubditos , que no 
quiere,que le reueten los occul
to? ddiftos, fino tan fulamente 
aquellos,de losquaies hapiecedi 
do infam a. E ito aunque es con- 

' fe jo muy faludable, pero no cae 
debaxo de precepto; particular
mente quando fe trata con íubdi 
tos medianamente inítituydos. 
La tazón es: porque el precepto 
del juez, o del prelado aunqueel 
no le declare,fiernpre le ha de en 
tender de losdeliftos, queeslici 
to manifeílarle.

^Adulertafe, quclo mUmo fe 
hadehazer, quando aunque el 
deiífto no es notorio,y publico, 
pero ay rama del tal deiitto» En 
citai calo dju'.’zha de guardar 
efte.ordentLo primero lu de ,n- 
quirir,fi(eha comecido tal &!.« 
¿to, delqijaìay iufamia. Loie- 
guado , hade in.juírlr qu cu io 
cometia.EíioeníeñanlosDoclo 
rcs/xjue tienen ! a precedente re« 

$yíú»vbi fondón* yfueradeüos Svlue!- 
fup. Se y. "P ^ C a y e u  no,gotro$mucb9s'* i' j

Je LeJeíma.

[
/

DcCtorcs* Prueuare cenias razo 
nes hechas pò, la rcfòlacicn pai*
A «4 ̂  -w *

A ! :  razo n de dudar fe reí- 
ponie facilmente, que aquilina 
derechos iehan de entervuer de 
lainquificion del todo eípecirly 
y partlcuíar,en la qua! le pregna 
ta y inquiere de la pedona del.n 
queme. A la confirmación íereí* 
poode,que e! juez vía de fu dere 
cho haziendo la tal inquificicn: 
pero los íubditos quando le? pre 
gutnan, miran muy bien ccmo 
han de reíponderchriftianam.u 
te,y preguntanlo. Y lì reuelá algu 
na cofa contra derecho hazcn 
grande injuria al próximo, y la 
tal injuria no í$ ha de imputar ai 
juez,que vío*de fu derecho, tino 
al teüigo que no miro bian co
mo auia de reíponder. Podíale 
difputar , fi de la ta! reudacion 
del deiífto injurióla podra pro
ceder el juez a caltigarel deiífto. 
Pero detto dirafe ab.-xo en íu 
proprio lugar» ;
.. <| La ieguncU diffícuitad es: 
Quando ei reo confeíío íu pro
prio deiífto en lata! Inquihció, 
y le preguntan de ios cómplices, 
y compañeros del deliftode los 
quales no ha precedido infamia, 
Ladudaes, l-i tiene obiigacion 
de reíponder la verdad : porque 
entonccslepreguntancomo a te
Higo. :

<¡ A efta difficultad reíponden
algunos,quedódca> vípdcpre
guntar a los reos, y delinquí*
por losccmpiicts de luciré, que
ayapreuaiecido eivíoeneiupar 
te.Uc.to es preguntar por los c*>
' "* puco*

tío í, 
7- C¿:
Ore-, 1 

• c
<!•
5 *
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plic¿s,aunque fean ocultos. La 
razón estporque el derecho pofi 
tiuo, que manda que no pregun
ten, tino es precediendo infamia 
del de irqueme, fe puede muy 
b.en abrogar por la contraria co 
Lumbre.Pero lo que y o entien* * 
do es,que nunca es licito pregun 
tar p^r los cómplices , quando 
fon del todo occultos. Y por 
configúrente el reo nc efta obli
gado a rendar,y defeubrir los ta 
Jes compiices-.antes tiene obliga 
conde no losmanifeftar, aun
que le preguote'el juez. Porque 
el preguntarle el juez de loscó- 
püc«¿í¡crr.pre fe ha de entender 
de los cómplices, que el mifmo 
reo efta obligado a manifeftar. Y 
ü el juez fuere caniniquo , que 
quiera preguntar de los compa
ñeros,que, tctalmenteionoccul 
tos, en el t$l cafo el reo ha fe de 
callar o hade refponder § no tie 
ne cómplices ni compañeros-Ad 
uiertafe, que en el tal cafo no fe 
puede allegar el vfo en contra
rio. Porque fon muy raros los 
juezes quefop tan injuftos, que 
pregunten de ios compañeros oc 
cultos. > > 

nLa tercera dificultades del 
teftigo en ca .o,que el juez da fus 
letras y mandato citatorio »con 
el qual llama al teftigo,para que 
tcftifique, y el teftigo fabiendo 
que ha manado del juez el tal 
m^ndatoofeabfeondejo huye 
por no dezir fu dicho Contra (u 
amigOjOporíu enemugo: y fudi 
chues del todo neceílano para 
que vna de. las partes configa fu 
derecho, Encftecafoesla duda.

y gramfsitna: fiefte teftigo pee- 
ca contra la jufticia de aquella 
parte,por !a qual auiadedezirfu 
dicho : y fi eftaobligado a m u 
ta) r todo el detrimento de aque 
lia parte, eí qual incurre por no 
dczir fu dicho. JLarazvr de du
dares: porqueel juez peraquei 
mandato oratorio aplica ai&par 
te,en cuvo f&uorfeauia dedczir 
el dicho,el tcftimonio del tal y  
el teftigo vfando de engaño,qui 
ra a la cal part; el teftiinonio, q 
auiadede2irenfufauor. Luego 
hazeleip;«ria > y tiene obliga
ción de reftituyr el detrimento, 
que fe lefiguede la tal injuria« 
Con firma fe : porque fi el ju e z . 
mandafle a vno, que vna eícnp- 
tura,que tiene en íu poder, y es 
en fauor de alguna parte la pre« 
íent< en juyzio,fi por engaño la 
ocu • ta > y no la quiere prefentar 
enjuyzio, fin duda ninguna pee 
caria contra la jufticia de la tal 
parte, y eftaria obligado a refti- 
tucion de todo el daño,quc fe le 
figuiefle ala parte de aquella ín- - 
jufticia. Y es and,que occuftaf fu . 
teftimonio escomo occultarvna 
eferiptura: porque como fe dize 
en derecho el teftigo viene en 
nombredeinftrumvntos. Lue
go obligación aura ¿n el tai cafo 
dedezirlu dicho, y fino lo dize “ 
hara injuria a la parte, 8ccae
rá.

% En efta dificultad commun 
m nte los Dc&ores fin diftm- 
dion ninguna liguen la parte a f 
tii matiua diziendo,que el tal te- 
ftig°,peccacontralajufttcia de 
la parte j, y  tiene obligación de
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refiitu/r el daño, que fe le ligue 
a la parte ¿e la tal ínjuíhcia. El 
Maefiro Orellana coa cierta ma 
nera de dulinfiton dize algunas 
cofas en ella dificultad. La pri
me raes,quefiel juez ya dio a fu 
officiai, y mimílroel mandato, 
con elqualcita al teíligo: y el 
officiai notifico al teíligo el tal 
mandato, el tal teíligo anfi cita 
do,que por engaño fe abfeonde, 
y  no dize (u dicho pecca contra 
la jufiicia de aquella parte , en 
cuyo fauor auu de dezir íu di
cho, y por configuiente tiene o« 
bl gacion de refiituyr todo el 
daño,que de allí fe ligue, Y dize 

So. ¡o di* que ella es la commuti fcntencia 
¿la relee, de los Do&ores, y la tiene Soto 
m .i. q.7. y Nauarro,y. lnnocencio,y otros 
dubio. 4. Iurillas , que el cita, y que ello 
poli j.có conuencen la razón de dudar, y 
ciuf. 8c f, la confirmación. Dizelofegun- 
deiuft.q. do , que fi el teíligo defpues de 
7* art. 1. dado tal mandamiento al «fifi- 
Na. m re- cía!,y mimllro de juílicia,no vie 
le¿l.c. tn- de engaño, fino que fe ella en al- 
tet verba gun lugar ocultoiaunque en rea
0. 704.8c hdadde verdad fepa,que ella da 
in Ma. c. do el tal mandamiento, no ella 
1 5* tra¿l. obligado de juílicia a preíentar 
detetlib. fealmimllro o al juez. La razó 
Inaoc. c. es: por que el teíligo no ella obli.
1 . de refi, gadodejufiicia adezirfu dicho 
cogcdis. oprefentarfe, linóes que le buf-

quen conforme al orden de dere 
cha. Y en el tal cafo aun no leba* 
notificado cofa alguna, confor
me a derecho,y el eílaodofe que 
do en el oculto lugar vía de fu 
derecho. Luego no pecca con* 
tra juílicia, ni tiene obligación 
de reftituyr ? particularmente^

porque elle tal no pecca contra 
el precepto del juez: porque no 
fe le han notificado, ni ella api;, 
cado fu tellimonio a la parte. 
Luego no pecca contra jufiicia, 
ni ay obligación derefiituyr.

f  Dize lo tercero: Que en el 
cafo del dicho pafiado, es muy; 
mascierto,que d  tefiigono ha« 
ze injuria a la parte,que pley tea, 
y  por configuiente no ay obliga 
ciondereltituyr. La razón es: 
porque no hizo injuria al juez 
que le cito:porque no le notifica 
ron fu mandamiento, ni tampo- 
co haze injuria a la parte, para la 
qualcsneceífario fu dicho. Por
que entonces aun no efia aplica 
do fu dicho a la partepor el man 
datodel juez.Pero dize elle au
tor,que feria buen coalejo dezir 
al tal teíligo que no feabfeonda 
porque muchas veze* puede fet 
peccadocontra charidad , II la 
parte tiene graue.necefsidad de 
lu dicho.Y también: por que es fe 
ñal de obediencia imperfeta,co 
molería imperfeta obediencia, 
fi vn raligiofo fe abfcQndielfe: 
porque no le notifiquen el prece 
pto'del prelado. El MaeílroBa» 
ñez tiene ella mifma fcntencia, 
efcrimendofobreel lugar citado 
de 5ando Thomas en la duda 
tercera. Tan folamente añade, 
que el teíligo,que le oculta de in 
duílria, antes de la notificación
del mandamiento del juez,pecca
contracharidad, y contra julli-
cia legal.Cótracharidad'porque
tiene obligación de íocorrcr al
próximo, no auiendo daño pro*
P«2 s CQntra jullicia



que fíendo parte de la R.epubli- al teíligo. Es la dada,qñando el 
c¿,efla obligado a correfponder» teíligo duda,ÍI le preguntan ju . 
como tal a la mümarepublica en ridicamente,fi eflá obligado a re 
las cofas neceítams, para la go- fponder. La razón de dudares« 
ucrnacion,quando fuere pregun porque como queda determina* 
tado,y el le abfeonde por no ha do,quando el reo duda, filepre* 
zer eilo-Luego pecca contra ju. guncan jurídicamente ,noeftd 
fticialegal.V elpecccdoferamor obligado« relponder. Luego lo 
taló venial conforme ala graue« mimo fera del teíligo : porque 
dad de la materia. „ quantoa eílolomilmo es del te

5fA ella dificultad fe ha de re íligo que del reo« Confirmafet 
rpoader,que Iafentóciadel Mae- porq puede acótecer > que el juez 
Áro Orellanaanfi declarada me figuiendo vna Opinión probable 
parece muy mas probable. Ella pregunte juílamente, y elaccu» 
refolucion tienencommunmen- (ador íiguiédo vna opimonpro-, 
te losdifcipulosde San&oTha- bable acule juílamente.En el tal 
ma$.Praeuaieconias razones he cafo el teíligo puede íeguir la 
chas en fauor de fus dichos» otra opinión probable contra el 
f  A la razón de dudar digo,q el juez» y contri el acufador. Lúe- 
juez no tiene derecho para aplt go en el tal cafo no tendrá obii- 
car el dicho del teíligo a la par gación de refponder. 
teporfoloel mád«miéto citato En ella dificultad el Maeílro g -  ‘n ~¿2 
rio)fmo es,qíe lo intimé, como Soto,yAdriano>y Sylueílro, y  
queda deciar ado. A  la confirma- S. Antonino > y el Maeílro Me* * "
«ioníerefponde,queay gtandif dina fobre el articulo citado di- V . t  ** 
fcrencu entre la eicriptura, y  el zenmuchas colas: lasquales no _UQj  . . f ,  
dicho del teíligo; Qiie la ef- es necesario referir al prefente. ^ - . 1 ? 
criptura es inílrumcto publico» Tan folameote dire lo que íiéto» * v  * T*- 
Y afsi qualquiera tiene derecho» S  Digo lo primero,íi de dezir - •/ * “ ,
a que fe la manifieílen, teniendo fu dicho no fe figue detrimento L g Uj/*t * 
necefsidid della. Por loqualel alguno a alguna perfona, efti o- 
que ocúltala tal eferiptura, qui- bligado el ̂ teíligo a dezirfu di* oLedíenC 
ta el derecho,que el otro tiene,y cho, aunque dude» Eílo eníeña . 
por confíguiente pecca contra Bañes en el lugar citado en la tQny  f  
joflicia, y tiene obligación de re quarta duda > en la c o n c l u f í o n * 1 
iituyr. Pero el dicho del teíli- primera,y lo mifmoenfeña Ore- I0*5¿ . * f\  
go antes que el juez lo aplique, llana,y communmente losdifci- - - ~ * \
(olamente eílá en el dominio del puIosdeSan&oThomas.La ra- 1 '

teíligo. Por loqual no zonestporqueeíloesfegun la re ^
pecca contra juílicia»aieíla obli- zon dejuílicia,yde obediencia: 
gado a reílituyjr, y  en cafo de duda fe ha de elegir

T La quarta difficultad es en la mas íegura parte. Luegoen el 
que jraleh$npreguntado, talcalpay obligaciódereipóder»

«Oí-
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, H Digolo fegúdo.Sidcdezir 
fu dicho fe fíguealgun detnmen 
to al reo,o a otra p erfona fin có- 
modulad déla república, eftá o- 
biigado el teftigo,quedudafi le 
pregútan juridicam5ceacaUar,Y 
nodefcubnr deli&o alguno. El* 
toenfeña Bañes,y O rellana, y có 
munmente los difcipulosdeSan 
¿to Thomas. La razón es: por« 
que de las reglas del derecho con 
lia,que en calo de duda mejor es 
la códicion del quepOfíee,yque 
quando los derechos de las par
tes fon obfcurosjfe ha defauore* 
cer al reo.Luego cnel tal cafo ríe 
ne obligación el teftigo de no «  
fpondcr,ó dezir, que no fabe na
da. Confirmafe : porque del ref- 
ponder fe figue detrimento al 
próximo,y ningún bien a la re* 
publica , como lo fupponemos. 
Luego en el tal cafo tiene obh* 
gacion de no refponder.

^jDigo lo tercerorSi del dezir 
fu dicho fe fipuealgú detrimen
to, y del no refponder fe íiguc tá 
bien otro detrimento, en el cal 
cafofehadepofponerf el menor 
detrimemoal mayor.De fuerte, 
que fi de no refponder, fe figu: 
grauedítnmento,y de reípon* 
der fe fígue ¡eue detnmerto, ci
ta obligado a refponder. Pero fí 
es al contrario,no cita obligad» 
a dezir fu dicho. Q.ui den mien
to (ca graue, o lea :, y qtul mas 
grane, o mcr.cs graue -c dexa al 
librealuedno del varón difereto 
y piudenti.raalolamente íe de 
tac adtmarcl detrimento de la re 
Public»; cenununmcme fe hade 
Anteponer al uetiimento tlclps

particularcs.Efta Ccnclufion en 
léñalos Doctorescitado=.Pri.c- 
uafede aqila regla de derecho. 
Dedos rades el menor fe ha ¿e 
efeoger.Luego verdad es lo eme 
fedize enefte dicho.

«] A la razón de dudar,fe rcfpó 
de,que ay gran diferencia tru.: 
el reo,v teftigo. Porque esedu» 
cthmacofa, que vno .namtuftc 
fus proprios deuflos.por lo qud 
en cafo de duda no le hande c bh 
garaefto. Y ella razón no corte 
cnelteíligo principalmCte, que 
quando de la cófefsion de (u pro 
prio delífto o del no refponder, 
fe ligue algún detrimento a al* 
g-un tercero,el mifmo reopuíde 
lufñcientemencc ocurrir a el tal 
detrimento,emendando fu pro* 
pria vida,lo qualno acontece en 
el teftigo ,y  stafí no es la miírna 
razón uel reo,que del teftigo.
- f  A la confirmación fe reipon 

de conforme a lo ya dicho, que 
entOQceses cafo dudofo, por lo 
quaiel teftigo eftá obligado a fe 
guir los documentos, que puli
mos en los dichos. La íegunda 
íoloaones, que la dudapuede 
fer en dos maneras. Vnadelhe* 
cho,como quando el teftigo du
da , ii ti juez preguntándole li
gue todas las cofas, que fon ac
edianas para preguntarle jurí
dicamente, Laotra duda esdel 
derecho. Efto fuppueíto , fe ha
de uezir,que quando la cuda es
del derecho, podra muy bitn 
el teftigo contra la opimon del 
juez , kguir íuopimon proba
ble, aunque íeíigadea) aigun 
detrimento,Pero guando la du»
— —  - * da»
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d , e? de! hecho, eílá obligado el 
te t qo a ."agutí ¡o q jaclladcter 
tr,t r’ Jc-ft-osd chosde lanuda.

« Ltqm ua ciíficu'tad es del 
tí i qo , quando .e confia , que 
ci jcczlo preguntajuna¿camen
te , fi en e! tal ca'o fine rcfpcrc* 
de la v¿faaJ,fi pecca contra ju. 
fue.a , y eftá'ool.gado a refh- 
t,:c¡on. La rasan üe dudar es, 
poraue muchas vezfes acontece, 
quede relponder la verdad fe le 
ligue ai teíligo gran detrimen
to. Porqueteme Icgunpruden-t 
cía , que le mataran ios de Lii 
otra parte > o tepie conforme a 
lasmeímas reg'as alguna grau2{ 
infamia : porque para enflaque« 
cer futeflimonio dirán algunos 
delicio»fuyosverdaderos,ó faU 
fos. O finalmente teme pruden- 
tímente algún daño graueenfu 
hazisnda.Luego eneltal cafo- no 
tiene obhgaoó de refpóder,aus» 
que le pregunten juridicamea-s 
te. Confirmafe : porque el te- 
fligo no' eílá obligado de qu
ieta commutatiua a desir fu 
dicoo , fino tan íolamence de 
jufucia legal, y de obediencia. 
Luego fino refponde, r.o pecca» 
deiuerte que eílé obligado aie? 
dituyr a ia parte. ‘Dedarenjof 
edo.El mandato y preceptodel 
juez nohaze}, qel tbíligo eífé o- 
b'gado de jufticiacómutatiua a 
deziríudicho,como parecíco* 
lanotoru. Luego tino refpon
de al juez, le pregunta jurídica- 
«••inte , no tiene obligación de 
Kflitoyr. * , 6 . , ,

f hn ella dafficyltad a£ di-
nenas opiniones guante» f  al;

ganas cofas. La primera fea 
tencia es , que en e! tal ca'o el te 
fugo que no refponde ai juez, 
qüe le pregunta jur.aicrr en» 
te , peces cor ira juíhcta tora, 
mutatiua de la j. arte , y caá o- 
b igado a re lnavr todos los 
daños,que fe liguen n la par
te , o al acatador de r o decla
rar d  teíligo la verdad. Eíla 
feo tí neis t.ent Oreliar.a,Medii» 
na,y otros dtícipaios de ¿an£lo 
Thomas. La razón es : porque 
en el tal cafo por culpa del tef- 
sigo contra juflicia ie da d ta i 
detnmemo. Luego a y .obli
gación de redituar. Declare!, 
mos ello. El juez peguntan
do jurídicamente al tefiigo , y 
mandándole que rcfponda, apli
ca fu teftimomojy dicho a la par 
te,de fuerte que la parte tiene de 
techo de juílicw cotiunutstiua a 
fu dicho, como a cofa propria 
fuya. Luego fi el teíligo no reí* 
ponde eílá obligado a reílituyr, 
y pecca contra j uflicia commut a 
tina de 1a parte no reípondien* 
do.Lafegunda fentécia.cí,quefi. 
a! tal teíligo 1c preguntan juridi 
camcfite,y no refponde,no peo- 
ca contra jufliciacommutatiua, 
ni eílá. obligado a reftituyr .Ello 
•enfeña Bañes en la qusrtaduda, 
y le liguen algunos dilcipulo* 
de £¡an£to Thomas.La razádef- 
te autbor es: porque elmandato 
y precepto jurídico del juez no 
haze, q el teíligo efié obligado 
dejuíliciacQmmutatiua a dezir 
fu dicho, fino tan (olamente de 
obediencia,y quando mucho dé 
juflicia legal.Luego en el tal ca*
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fo no pee«contra judíela com- 
mutatiua, ni tiene obligación a 
reftituyr lo» danos, que fe figué 
ele callar* Declaremos ello con 
exerapló. Si el Rey envna ne- 
cefsidad vrgtpte manda a fus 
fubditos, qué vayan a la guerra, 
no eftan obligados a y r ala guer 
rade juflicia commutatiua, y íi 
pom o jrr fe liguen algunos da
nos no tienen obligación de re- 
ftituyr los daños, fino tan fo la
mente peccan contra la obedien
cia deuida al Principe, y. contra 
da juflicia legal, fiera cofa necef- 
íariaparael biencommim. Lúe-
Í50 lomifmo fera en nuedroca- 
orporque es la mifma razón.

5[ A eda. dificultad digo lo 
primero,fercofacertifsima, que 
el tal teíligo eílá obligado fope- 
«radepeccado mortal arefpon- 
der y  dezir la verdad. En eílo 
conuienen todos los Do&ores, 
iin aucr. deferencia alguna, La 
razón es : porque el juez pre
gunta jurídicamente, de fuerte 
.que fu precepto, y  mandato es 
obligatorio. Luego el fubdito, 
reales el teíligo, obligación tie 
®e derefponder.No reipondien- 
do peccara contra la juflicia, y 
©bedienciadeuidaal juez.

U Digo lo fegundo: Si el tef- 
tigo legítimamente pregunta
do refponde, eflá obligado de 
juíl cia commutatiua a refpon* 
derla verdad,y f¡ refponde men 
a ira', de fuerte que della fefíga 
algún detrimento, tiene obli
gación de reftituytlo. En eílo 
conuienen Orellana, y Bañes» 
h *  f^*3» es ¡porque ego fu men

tira condemnan al innocente; 
Luego ay obligación de refli. 
tuyr, y el peccado es contra la 
virtud de obediencia ,  y contra 
la juflicia commutatiua. La d i
ficultad pueda al principio pro
cede quando el teíligo no refpó 
de,fino calla.

51 Digo lo tercero, que en el 
tal cafo ambas las fentencias fon 
probables. Lo  qual fe conuen. 
ce con la authoridad de los Do- 
flores ,que tienen eífcat fenten. 
cias,yconlas razones hechas en 
fu fauor,que fon bien probables. 
Y  a las razones, que fe ponen al 
principio , y que fe ponen por 
quaiquiera de las fentencias, fe 
refponde fácilmente , tenien
do attencion a los fundamen
tos de cada vna deAas feotej - 
cías.

■ 5j La fexta difficultad es en 
cafo , quealtedigole pregunte 
el juez jurídicamente, pero de re 
íponder la verdad,fe 1c fíguegra 
uc detrimento en la vida, o en la 
hónra,oen lahazi¿da,íi en el tal 
cafo tiene obligacionde defpon- 
der. La razón de dudar es: por. 
queaefle tal le preguntan jurí
dicamente. Luego tiene obliga*, 
cion de reíponder la verdad.

5¡ A efla difficultad íe refpon* 
de,q en el tal cafo no tiene obli
gación derefpóder,ÍIno fueífe q 
para el bié publico fueífe neceíTa 
rio. Eílo enfeña Bañes, Orella
na,}'’communmente Josdifcipu- 
los de San&oThomas.Latazón
es:porquelaley de judien es yu.
go fuaue, que no hadeobugar 
con tanto detrimento. Luego 
~ ---- * ---------  aotieo*
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■ o tiene obligation. Confirma 
ít:porque el deudor no eftá oblí 
fado a reftituyr las cofas del or* 
den inferior con detrimento en 
las cofas del orden fupenor , an
tes no eftá obligado a reftítuyr 
con grande detrimento de las co 
íasJeltnilmo orden. Luego el 
teftigo no tiene obligación de 
dezir fu dicho con detrimento 
de las cofas dichas.Pero aduier* 
Mle,queeftofe entiende, quan- 
do el bien publico no lo pide. 
Porque fífueífe necefíario para 
tibien publico, tendría obliga
tion de dezir fu dicho» Porque 
el bien publico fe ha de antepo
ner al bien particular»

^ A la razón de dudar feref- 
pondero primero, que fi el juez 
labe , que el tefiiigodedezir fu 
dicuo,corre peligro, y puede fin 
cfcandalo no pedirle iu dicho, 
porque la parte no aprieta ,ha« 
ríale injuria preguntándole,y af> 
fi el teftigo no eitara obligado a 
reíponder. Digo lo íegundo, 
quefi ei juez ignora el tal detri
mento , o filo labe, y  no puede 
dexat de preguntarle por la par* 
te que pie y tea,en el t«l cafo ju* 
ndicainente pregunta , y efta 
obligado el juez a preguntar: 
pe« o o teftigo no eftá ob.igado 
a reíponder. La razón e s : por
que en el vn calo el preguntar el 
juez esjufto por la ignorancia 
del juez, y no es íncouememe, 
que ie de guerra jufta de arabas 
partes, luppatfto la ignorancia, 
üe fuerte, que fuppuefto , que 
f'jucz ignoia el tal detrimento 
deiteiigo,juftamcntclc pregun

ta fu dicho, y el teftigo jufta* 
méteno rtfpóde.En el otro cafo 
es jufta la pregunta del juezipor 
que ais 1 lo prelume el Derecho: 
y anfí juftaméte puede el teftigo 
no reíponder. Porque no esin- 
conueniente,que le de guerra ju f 
ta de ambas partes fin ignoran
cia ninguna,como diz¿ losTheo 
logosper accidens , y fuera de 
orden. •

f  La íéptima difficultad es,de 
los hijos,y de los padres, y  her
manos,y otros pariente*,los qua , _ « g-, 
les conforme a derecho nopue- it*¿paren- 
deníer compellidos, para dezir 
fu dicho. Deftos tales es ladu*-^ par¿tC8 
da,fi el juez pregunta con los ¿ v  Lili 
requifitos, para preguntar juri- b ’ ¿  . 
dicamente, fi eftaran obligados . . , —
a reíponder, Larazon de dudar V u 14 ^  
esrporqueel juez en el tal ca>ofi -5 ÍS“ 1® 5 
pregútara a otropregútara jurí* ' 
dicaméte y eftuuiera obligado el 
teftigo a rcfpóder.Luego lo mif- 
moler a deftos parientes. {

5T A efta difficultad íerefpóde I
que eftos tales no eftan obliga- % ! 
dos en coníciencia a dezir fu di
cho quando a otros pregunta
ran jurídicamente,yeftumeran v' v 
obligados arefponder. Eftoen- ^
feñan communmente los difei- 
puios de San&o Thomas, parti
cularmente los citados. La razo 
e$:porque como queda dicho en 
el Detecho, eftos tales no pue
den fer comptlhdos. La razón 
del derecho e s : porque el daño 
del hijo es propno del padre : y 
al contrario, y lo mifmo es en la 
manera de los demas parientes.
Luego enel tal calo no tiene oblí

gacign -

í
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gacion de refpondcr, y eílo per
teneces la buena goucrnacióde 
larepublica.De lo qual ferefpó- 
de fácilmente a la razón de du
dar,que aunquerefpe&o de otro 
fuerais pregunta del juezjuri- 
dicaipero refpeólo del tal,no es 
jurídica,porque conforme a de
recho no puede (ce compeliido a 
teíliíicar. Adulertaíe que ello fe 
entiende quando no fue{Te necef 
íario fu teftimomo para el bien 
commun:porque fi fueíTe neceí- 
fario y no vuieííe otros tefligqs, 
tienen de dezir fu dicho, porque 
el bien común fe ha de antepo
ner al bien propno, y al bien d ; 
los parientes. También íe hade 
aduemr que los padres, y loshi- 
jos,y el marido, y la muger tan 
lolamente «flan obligados a de. 
zír fu dicho vnos contra otros 
en el cafo de heregia,y en el calo 
helas Maieílacts quando el de- 
hfto feefta hazienio,y cometió 
do: pero los demas parientes y af> 
fines, eftan obligados en otros 
cafos, conforme a la mayor o me 
ñor nscefsidad perteneciente al 
bien publico.De lo qual fe ha de 
ver el padre Macero Soto.

f  Oclauadifíicultad es. En ca
fo que vno antes de la pregunta 
del juez EftuuieíTe obligado a ca 
llar el deliílo del próximo, por
que le puede emendar y corrí, 
gir con la correóhon fraterna. 
En el tdcafoesladi facultad, fí 
e^iraobi.gído a refpóder la ver 
dad. La ra¿:cn de dudar es, por
que eíte tal puede muy bien pro 
ueeralbiencommun, yalbitn 
sjd próximo ún dezir fu dicho,

pues con corregirle fe emenda«' 
ra. Luego no tiene obligación 
de refponder.

^A efladifficultad fe refpon- 
de:quee!tal teftigo íllepregun 
tan jurídicamente,cita obligada 
a dezir fu dicho,aunque en el tai 
cafo no puede denunciar, y pee- 
caria mortalmente denuncian
do. Ello enfeña Bañes,Orcllana, 
y communmente los diícipulos 
de SanóloThomas.La razones: 
porque en el tal cafo la pregunta 
del juez es juila. Luego el teili- 
go tiene obligación tie dezir fu 
dichc.Qje no effce obligado a de 
nuaciar,ni pueda, ieprueua:por- 
que en el cal cafo no le mida cofa 
alguna el juez, v por otra parte 
puede muy bien proueer al bien 
C©mmun,y al bien particular,lin 
denunciar por la correñion fra
terna. Luego no eftá obligado 
a denunciar,nipuede denunciar. 
Por lo qual fe ha de aduertir con 
grande diligencia , en los edi- 
¿los públicos, fi»los tales man
dan te tlificar,o denunciar, Por
que muchas vezes oblgaran»fi 
mandan teílificar, quando no 
obligan,(I mandan denunciar. Y 
ello por lo que queda dicho 
coilegufeha que mandan teñí- 
ficar, o denunciar de laxmitoias 
palabras , o de ¡a materia : f  f>* 
palabras ion communes aittiL' 
ficar , y denunciar , ccu:o li 
dig-i el edi(flo,quc digan / dula
rcn.Tsmb;cn,¿¡ la materia e»có- 
muña denunciación, \ teiLhea-
u on , puede auer vna íenal para 
echar de ver , ñ man ían taiUi* 
cur,o dcnúcur,y es en todos los 
' cau*
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cafosciuilís, fi mtr.dateftuic.ir, 
y también en Jos cinn.naJcs ja  
ccmirlados. La razones: per
qué en ios tales caíos no es necef 
íar.o iienunct<-'r,fino teftificar.

5¡ A la razón c*e dudar fe refpó 
de fr,fílmente,que,antes de Ja 
preguntajufta del juez la oecla* 
racionad deliólo del próximo, 
que era ceceado en el tal cafo,pe 
xodefpucs déla pregunta juila 
es obra fanóla, y  buena , como 
queda declarado.

La nona difficultad.es, en ca» 
fo,queel acusador aculó,y firmó 
la acufacion, con obligación de 
probar con dos teíligos,pero en 
realidad de verdad no tiene mas 
de vn teíligo. En e'fte cafo es la 
dificultad , fi el tal teflígp efiá 
obligado a relponder la verdad 
al juez que pregunta. L a razón 
de dudar es;porque en el tal cafo 
el juez pregunta jurídicamente. 
Luego el teíligo efta obligado 
a refponder. Que pregunte ju
rídicamente,confia , porque de 
otra fuerte nunca el juez pregun 
tana al teíligo jurídicamente, 

de procediendo jurídicamente. So* 
' ‘7* 10 > Y otros Doólores eníeñan, 
Uii que en el tai cafo el teíligo efiá 

°bligado a refponder la verdad.
1 A efta dificultad ferefpon- 

de, que en tal cafo el teíligo jna 
titaobligado a refponder la ver 
dad Ello enfeñaBañes, Oreila- 
Pa,> communmente losdifcipu- 
j 3* de Sanólo Tboraas enellu* 
p r citado. La razón es, porque 
aacuiaciones mjufta aun en el 
y 0 exterior. Luego no tiene 
'^ ‘gacionde refponder el tefti;

go-.Pcrcue procediendo eljucz 
por via de acukoon , es necella- 
no,que preceda acuf cien juila 
por io meros eneI foro exter cr.

f  A la razón de dudar fe ief- 
ponde,qu« lapieguma del juez, 
en el ral cafo es juila fegun iapre 
fumpeíon Je! di techo : pero en 
realidad de verdad , y a beca lle
na es juña. D i  fuente, que fie l 
juez entenotefíe eldefeólode la 
acufació,y p udicfife finefcandalo 
repelier la tal atufa ció, tílaru o- 
biigado a hazct lo : y afij el tefii>f 
gonotieneobligaciód reípóder.

La decida difíicultad es de los 
Iurifias,yTheolcgQs,a losqua- 
les confultan los reos,y les maní, 
fieftanla verdad,y deícubren fus 
dehños para fer enfenados de 
ellos,como fe han de auer en fus 
negociosifi ellos talestiené oblU 
gacióde refponder,fi el juezpre» 
güta juridicaméte, y  precedió le 
gitima acufacion,y mquificíon. 
L a  razón de dudar es: porque la 
pregütadeljuez es,jurídica,y le- 
gitima.Luego el t eftigo efiá obli 
gado a refponder.

¿fiadifficultad fe rfcípode, 
q ninguno efiá obligado a teílifi 
car del deliólo,  ̂le cometieron 
en fecretOjfino es en cafo,que an
tes de Jstpregútadel juez eleftu- 
uieífe obligado a manifeftar el 
dehólo.Efta cócluf. y reíolucion 
enfeña Sanólo Thom.cn el lugar 
citado,en la fo<uciondel fegun. 
do: y cfto tiene Bañes,y Orella» 
na,ycommunmemelosdiicipu- 
los de Sanólo Thonaas, La razón 
es : porque el guardar la fé dada, 
y guardar el iecreto cometido,
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es de derecho natural, y el juez 
no puede mandar cofa contra de 
recho naturai.Luego el teftigo, 
no tiene obligación de refpon- 
der.Aduiertale,que el Angélico 
Doctor pone aquella moderació 
linóes, que el miímo teíligo an
tes de la pregunta del juez, eífcu- 
uieíTe obl gado a defcubnrel (e- 
creto.Efto acontece todas lasve 
res,que el fecreto redunda ende 
trimento de la República, o de 
otra perfona particular. Aduier- 
tafe también,que aunque es ver
dad , que ella tefolucion tiene 
verdad en todos los hpmbres, a 
los quales íc comete algún fecre- 
tp.Pero por particularxazó tie
ne efto verdad en aquellos, a ios 
quales (edifcubren los deliños 
letreros pidiédoles remedio,co
mo en losluriftas, y Procurado 
res,y en los Notarios,y Solicita
dores , y muy, particularmente 
losTheologos: porque feria grá 
perfidia deicubnr el deliño de
aquel,que me yiene a pedir reme 
dio.
51 A la razón de dudar Te ref- 

ponde,que en el tal cafo la pregú 
ta del juez en realidad de ver
dad no es jurídica , porque por 
ella manda dezir el dicho contra 
derecho naturahy efto no lo pue 
de mandar el juez.Por lo qual el 
teftigo en el tal cafo no tiene o- 
bligacióde refpóder la verdad,
51 Lavndscima difficultades 

del teíligo preguntado legitima 
mente por el juez, que oculta la 
verdad en vna caula criminal, 
por la qual auian de condemnar 
airee en pena pecuniaria, que fe

auia de aplicar al fifeo,' y al atufa 
dor,íi el tal teftigo tiene obliga
ción a reftituyr la pena pecunia, 
ría. El exéplo es fácil,fi vn acula 
dor legitímamete aculaflé a vno 
del deliño de heregu,y preíenu 
vn teftigo , que en realidad de 
verdad labe el deliño,y pregun 
tando legítimamente dize, uue 
no cometió el tal dehño.La du
da es,íi el tal teftigo efta obliga
do a reftituyr todo lo que aman 
de aplicar al fifeo. La razón de du 
daresiporque por culpa del tefti 
go contra jufticia,le dio el tal da 
no al fifeo. Luego tiene obliga
ción de reftituyr el tal daño por 
la regle de derecho > que dize, 
que fi por culpa de alguno con
tra jufticiafe da daño, tiene obli 
gapion de reftituyr el tal daño. 
Confirmafetporque los juezes,y 
acufadores, que eftan obligados 
dejufticia, finohizieílénfusoffi 
cios, en el tal cafo eftaran obli
gados a reftituyr.Luego lo mif* 
mo feradel teftigo: porqueesla 
mifmarazon'.En efta difficultad 
lacommun fentencia de los Do- 
ñores,aun drfcipulos de Sanño 
Thomases,queel tal teftig0 u<j 
ne obligación de reftituytel*" 
daño.Eftafentencia es bienpro- 
bable. Como deziamosenel ca
pitulo paflado que es probable 
que el reo , que niega la verdad 
contra derecho, por lo qual no 
le condemnan a pagar algún* Pc 
na, tiene obligación de reituu-
yr, Y mas probable es del teít'go 
que no del reo. Porque relp««0
del reo tiene razón de pena : a
qual no obliga antes delaten^



■»
f

Tíatado.VilMuniciacomutatiua. 7?;
cía del juez. Pero refpe&o del te 
ítigo no tiene razón de pena, y  
*fsi pueda obligar antes de la fen 
tenciadeljuez.

 ̂A cita duda feTefponde,que 
en el tal cafo es muy mas pr cha
lle, q je el teftigo no tiene obli- 
raccndereftituyr. Eftafenten- 
c.atienr Orellana y Bañes, y có- 
inunniente liguen eftafencencia 
ios dilcipulos de Sanílo Tho. 
mas.La razón esrporquc el tal te 
ftigo enelcafo de la duda no pee* 
ca contra la jufticia,por la qualfe 
deueal acuíador o al fifeo aque
lla cantidad de dinero que lele 
hadeapplicar por la fentencia* 
Luego no efta obligado a reftt- 
tucion a los tales. Porque la ref* 
titueionobliga por razón déla 
injufticia cometida. Que no pe* 
que contra jufticia deílos fe prue 
ua: porque aquella cantidad de 
dinero tan folamentefe deue co
mo premio de la acusación,en la 
qual fe ha caftigado el delifto, o 
como pena del delínquete.Y ello 
es lo q principalmente fe preten« 
de. f  el bien del'fifco,o del acufa 
dor fe pretende conííguiente« 
mente, ycomoperaccidens.Lue 
go«l teftigo no pecca contraju*- 
ihcia commut atiua en orden a ef 
tos.Declaremos lo con vn exem • 
plo.Pedro quita la vida a Iu2n,el 
ûal deuia milducados a otro, y 

mato'e fin animode defraudar al 
leedor,fino tan fo lamen te eno 
jado: y por auerie muerto no pue 
p Psgar aquellos milducados* 

n el tal cafo fin duda ninguna 
muador ,no efta obligado a 

"  Utuyr aquellos mil ducadps: 
Suitî í .part.

porque nocometio injufticia di* 
redámente contra elaccrecdor» 
fino muy mediatamente,y coníi 
guientcmente. Luego lo mifrno 
'lera en nueftro cafo. s

A la razón de dudar fe ref« 
ponde fácilmente de lo dicho, 
qu<* en tai cafo el teftigo no pee« 
ca contra la jufticu delacufador 
o de! fi co dued imente,fino in
directamente , y como dizen los 
Theologos,per accidens,noefta 
obligado a reftituyt. Alaconfir 
macton fe refponde qufrííy gran 
diüerécia entre los miniftros de 
jufticia,y el teftigo. Porque los 
miniftros de jufticia diredamen 
te,y ímmediatamente eftan obli 
gados a defender todas las cofas 
que eftan determinadas por de* 
rechoiy anfi Ímmediatamente, y 
diredamentehazen contra el de 
rechodéi acuíador, y del fifeo, 
quantoaaquel commodo, que 
lesauiádeapplicar.Pero el tefti« 
go,como no esminiftro dejufti 
cía,no efta obligado a mirar ef« 
tas cofas diredamente,y fon co« 
mo accidentariasreípedo del.

«i La duodécima dificultad,1 
perteneciente alteftigo,quando 
le preguntan injuftamente , y; 
contra el orden de derecho ,es, 
que cofas lefean licitas. t

^jA efta duda fe reí ponde, que 
fon licitas todas las cofas,que di* 
ximosenel capitulo paííado,que 
cranliorasalreo,que le pregun
tan contra orden del derecho: 
porque es Ja mifma razón* De 
fuerte que al tal teftigo le es l¡ci- 
to,no refponder ,y appelar,y v far 
de palabras dudólas, yequmocas.

D d d  Pero
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Pero nunca eslicto dezir mentí cimiento mano de la confe/fion 
ra’porque e¡ d.'zir mentira,c.. ín proceder ¿deLmc® Dcíuerre,qu» 

f trimecamente malo. De 'u*rte, como ei juez entiéda que el que 
' que puede muy biendezir eltal dixo lu dicho,lo labepor\ u  de 
teftigo,que no íabe lo que en rea conídsion, no ha de tratar mas 
hdadde verdad íabe,y que no fe de proceder adelante. £il«>oíe. 
acuerda de lo y tiene en la memo ñan todos ¡os Thco¡cgo$p. rti- 
na,y que no vio lo que realmete cularmentelosdn'cipulos dc^ai 
vio,yque nooyo,loquereaimé- ¿lo Thomasei? «¡lugar citada. 
tcoyo.Y fi lepreguntan,íiei de La razón es , poique el íecreto 
Jmquentehizo taldel4¿lo puede delfacratnentode la confelsion 
imi) bien refponder,que no le hi esdiumo:porque allí fe rrun.fief. 
zo, y ao eitaob'igadoareíhtu- tan lospeccsdosalSacerdote,co 
yr la fafr|a al acuíadOi^ue le tea ni o a DiOs,y no como a hombre» 
dran por mal acuUdoi.La razón Yporloquetan Idamente íabe 
es: porque e¡ juez preguntando Dios,no es hcito, eathgar a nm- 
al certigo le haze granelísima in guno.Luego en el taj cafo no es 
jufiicu. Luego licito es deten licito proceder a caUigar.Conñr 
deríe de h| tal mjuílicia. Délo niafe: porquede otra fuerte ¡os 
qual íe ha de ver el Macíhro hombres citarían icmeroíos de 

Sot.f.de Soto. confefiarfe.
iuít.q.tf. Enefte lugar fe hade decia- f  Nona conclufionrTodasla*
art. ?. Se rar,fi puede ql juez procederá ca veze$,que el juez haze injuria al 
imllare- fiigar todas las vezes, que tuuo reo,o al tefhgo en otros /cuetos 
leíl.m. ] noticia íuffíciente del deljdtQ, íeculares,nopuedeporeicono^ 
q .3 cotí' por mjufticu» que hizo al reojo iniento,q tuno e¿i virtud deaq* 
•lui.q, al teftigo.Sueleacontecerqueei Ha injuria,proceder adelante, lu 

>uezcontra juilicia, y un orden no fuelle por razón del eícaoda- 
de derecho da tormento avno, lo.Eítaconclufion tiene aas par 
o le pregunta fio tormento,y de tes. La primera enfeñá todos ios 
allí viene a tener noticia dci de!i difcipulosde S.Thomas,y prue- ca. cji 
¿do. Ha fe de declarar, fí pue- uafedsiderecho.t'nelqual ñ’no 
deproceder a caítigar el de.in- ».¿cío tercero determinadla ver do i- > 
quinte por el conocimiento, dadgrauu$uuaméte:y para cito atfu»¡* 
que tiene. • trae ties razones. La primera;

T] Oftauaconclufió,Todas las pprq no hade nacer injuria-del 
vezeqque el jueziieneíurti..un jacz,de¡ quaí handcprotederlo* 
teconoum¡ento de aigun ucu- Uerecbos.Lafcgund*.porqut 
¿to por alguna inj uria,que naga, juezesle ponen para corregir lo* 
quaiqmeraquelta,oraleaei ju z  adictos de los otros: poiloqv« 
ora otro qualquierajtallíciamea mas há de corrcg r los tuyos.E* 
to del?confds.onno esiicaoal. tcrcetaes:porquela injuria en ia 
jaezan (abundo que el tal cono qual íe procede defordenadamete
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no puede dar derecho. De lo ' obligación a reílituyrporiara* 
flj^uehadever elM.Soeo. zonyadicha.  ̂ > -

¡  Defta parte fe í?gue,que fi Décimaconclufió: Todas las 
ti reccótra el orden de derecho vezcs,$ eí juez tuuoconocimic» 
reuila los cómplices por aucrle to d?l debito,o injuri.,,q htziexÓ 
kchoinjüna, el joezno puede al delínqueme fuera ue juyzic,y 
caítigar¡os cómplices.La legtin por a!guna pedo»* particular, 
da pirre ¿snecedimo declaraUa. puede muy biéel juez inquirir,y 
£l juez hizo injuria avn teíhgo proceaeradeláteiudtscaitigarcl 
oreo: y por la tal injuria cono» delicio.hl cxéploes,(ivnocódo 
cío,que auiacomerido el reo vn n-3 o con amenazas mduze Jos 
graue delicio ,-coino el-peccado teP-tgos , que digan e ideadlo, 
i.ttando. Elqualli vieüen , que que en realidad de era
no fe caílígaífe alborotaría la re» oculto,fi icfs tales teil:i^|&J|zcJu 
publíca.En el tal calo efta obliga dicho puede muy bié el juez pro 
do el juez a caítigar el tal cfli&o. ceder a castigar ei tal den&o.El- 
Elta pan« dexa aebaxo de duda taenfeñá fíañ.Orellana, y cóma 
el M.Soto en el lugar citado .iJe mente t /dos los dtfcipulosdeS» 
ro tienen la comunmente los dif Tho. La rasó esfpor^ el juez de 
cipulosde S.Th. par titulármete lu naturaleza es guarda del dere 
Bañ.Orcllana.Larazócs : porq cho,y no deue,tener atenció í  *q 
«aguardar ei orden de derecho, lias cofas,4 acótecé fuera de ordé 
puede auer diípciació,por el bien y per accidens.Y es aníi,q la acu» 
publico como queda determina- facion,y la teílificació de los teí* 
do.Y ene! cafo de nueítra duda tigos en el foroextenor fonlegi 
tibien publico pide , que no fe rimas.Luego el juez puede muy 
guarde el oraen dei derecho>por bien proceder a caítigar el cal de 
el eícandaio que ay. Luego lict» lido. La duda es , y graue, 
ro c$ proceder al caítigo. . quando el juez tuuo noticia del

Lelfcqie ñgue,q con todo ef- delifto por injuria,que hizieron 
lo,el juez etta obligado a re; litu a vnoeneirmlraojuyzio.Perola 
yral q callígayo a tus heredólos injuria no la hizo el juez,lino o» 
neccílarro« todo el detnmeatnyq tros,o fue de tal fuert?,q¡e lchizo . 
lele ligue del tal caítigo.La ra* la injuria por negbgéua del telli 
cone^.porqaunq es verdad,q el go,o del ico,o dei aculador. La 
caítigo en lies ju lio , pero tuuo aifhculcadei^i podra el juez pro r 
principio en vnainjuria, que hi» ceder adeláre,y ínqrir y caítigar 
*oel mitigo juez. Y anfi el juez por razó de aqi conocuméco.La 
porlu culpa cita perplexo,de tal razón de dudar es: poique todo 
u*tlc q iinocafliga peca mortal lo que mana, y procede de ir.jo* 

metecotraia repuDiica:y ficaili m esiajuíto : porque Linjurijf
p.iiioqu- no pccca*fmo 4 haze de la caula le derrama h*fta el ef»
- ^nccicon  iodo Cdo «ene fectü,Y es afsi,que bunquiflaon *

? ...................................... . D d d  í  partí.
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parccalar y c! caíligo en el tal cion genera!, y en la tal inqmfi: 
cit a procede de la mjuriahecha ció vno depone de vn de’iflo oc 

deljuez.Luego en e! tai cu'to. Enel tal cafoe!juez no 
caloño es hato proceder ade- haze agrauio ni injuria alguna, 
janrc. fino tan idamente elteíligo.

«j A eíla duda , y para refolu- Digo lo primero, Qttando 
cion layaíehadeaduertir, que ¿1 juez le ha de la primera mane
ta obra injurióla, o la neghgen« ra, no puede proceder adelante 
cu de la períona particular, que a inquirir,o cafhgar, aunque ten 
reiela en e'.juyzio el debito con ga muy entero conocimiento 
tra derecho, puede acontecer de dei delicio por la injuria , que 
dos maneras, aunque el juez no hizo la períona patticular en et 
haga injuria ninguna. La prime Juyzio.Eftoeufeña Orellana,y 
r . csjqueel juezconcurra a aque le liguen muchos difcipulos de 
lia obra injurióla por vna obra Sanólo Thomas* La razón es, 
queeníles in u‘H : pera eícufa porquecnéltalcafoeljuezcon* 
íe por la ignoranciainumcible,y corréala injuria, que le haze la 
poi lilegicuru preuimpcion de períona particular , y concurre 
derecho. Elexetnploes,quando por vnaobradefiinjunofa,aun- 
el jaez procede en eljuj zio por queíc eícuíaporlaignoranciain 
vía de acuíacion, o denuncia. uincible,o por la prefumpcion 
cion. V en rea ídad de verdad la del derecho. Y en ceflando la ig- 
acuücion en el foro exterior no noranciao prefumpcion de dete* 
es legiiimaipero el derecho pre cho , la qualceííaen fab.endoel 
íum.-ier iegitnna: y el juez pre- defe&odelaacufscion, omqui* 
guato ai ceihgo precediéndola ficion,el proceder adelante es m* 
tal acufacion,y el tcftigo teftifi- juílo.Luego no es licito, 
co ci d :liflo;sn el tal cafo fe ve* f  Digo 10 fegundorTodas las 
nfica lo dicho. También puede vezes que et juezíe ha de laíe- 
íer cxemplo,quandoel juez pro» ganda manera puede muy bien 
cede por vía de mquiGaon, por clconocimiento del delióto 
del todo particular, y mouiofe proceder adelante,aunque la pee 
a hazer eíla nquiítcion por la in particular aya hechoinjuria
fam’a,y clamo ola infirmación, en eljuyzio. Ello enfenan los 
queprecídio,y en eldifcurfo,y Doftoie$citados.Prueuale, por 
proceflo,hallo que la tal infamia que en eiteuegocio fe ha de eílar 
auia procedido úc i íuiiiofosma aivio,yalacofl:.imbre,cl qqa*
leuolos,y diícolos.Ln el tal caio puede abiogar el derecho poiiti 
le verifica también lo dicho. La uo.lf el vfo y tofclúbre de todos 
legunda manera puedeíer, que losjueze$ese:le.Luegohato es. 
eljuez concurra por vna obra de ' <g A la razón de dudar ir re«*
todas maneras juila , como el ponuetaci.mentedelo uicho 
¿S5 5 4 P?£ vude inquifi ^ Vndectma conciuúon.



Tratado. VlíUuíticia córhutatiua.
ruro eftaobligado a dezir fu di 
choofrreciendofe aelloqnando 
elple\toes ícbie deudas, o ha- 
zienda,íino es grande la íumma 
del dinero, íobre que íe piey tea. 
Lo qual tiene \erdád>aiinque Iu 
tedunomo, y dicho lea necesa
rio para vencer «1 pley to. Q»je- 
rodez'r, que fe ha de tener se
ténelo» al odio, que íe puede 
engendrar en el coraron de la 
otra parte de offreccrfe el volun 
tanamentea dezir Cu dicho , y 
m rar,ües cola graue el tal odio 
comparado ccn la caufa pecunia 
ría «de que Ce trata, y  fies cofa 
graue no ella obligado a oífrecer 
fea dezir íu dicho. Pero íiesco 
fa leue en orden a la caufa pecu
niaria,de que Ce trata e fiara obli
gado a oftreccrfe. L o  cual ha 
de coníiderar mqy bien el varón 
diícreto, y prudente, mirando, 
y poniendo Iosjdjos en el detri
mento , que -fe le ligue a la parte 
de no dezir íu teilimonio. Ello 
enfeñancommunmente los dUfci 
pulosde SáíloThomas, y entre 
ellos OrcUanafLa razón e$;por- 
que ninguno eílaobiigado fqera 
de juy zio en las communes deu
das pecuniarias a amonedar aql 
a quien le deue algún dinero ,y  
dezule que fe le deae,y que mire 
no ¡ele vaya el deudor. Y eítoco- 
ÍUiporque oadiepienfa, que efta 
obligado a efto. Luego en el juy 
*10 ninguno efta obligado a of- 
fiícerfe a dezir fu dicho en cofas 
ftmtfjantes. Porque el precepto 
drlachaudad obliga en juyzio 
> fuera de »uyzio,

T DuodecimaconcluCoa.A;
5unn,j.part.

queilos, que por prhiilepio de 
la ley Ce eícufan de dezir íu di
cho,por la honra, que Ce lefc dc-w 
ue,o por no les impedir de fu of- 
ficio, eftan obligados dechari- 
dad a dez >r íu dicho todas ¡as ve 
zesquefu dicho es neceílano Eí 
cxcmploes, en los ©biípos, y  
clérigos. D celare mosefta concia 
fion. Los qpor priuilegiode l f  

le y  Ce eícufan d# dc2ir Cu dicha 
Con en dos maneras. Vno* ay,quq 
Ce «fcuran porq de dezit^fedicho 
in curren d¿trimento,<^cn^»mi 
fiad,o paz, como los páriedtes y  
affines.Otrosfeefcufstnporotro» 
tirulos,como fon los clérigos, y  
Obiípos, de ioeqaaiet fe trata al 
prefente. Hilo enfeñan los Do* 
Clores citados. La razón esipor- 
que el precepto de lá charídad 
obliga en el tal cafo %¿lezir Cu di
cho. Luego obligado ella a de- 
zirlo. . . .

'«g Terciadecima concluíion» 
L a  necesidad , que baila par»
. que vno eíleobltgado de clari
dad a offrecerfe a dezir Cu di
cho, es el graue daño,o lá graue 
jaClura , que el próximo pade
ce lino dizefudícho.Aduiertafe 
que efta neceísidad puede ícr en 
dos manetas. La primera es, 
la que vno padece por fer po-( 
brea la qual neceísidad fe hade* 
acudir iocorriendo con limofL 
na. Otra manera denecefsidad 
ay , quando vno ia padece en 
los bienes,q le eftan ya apropia
dos , y adjudicados , y padece 
eila neceísidad por alguna jsdlu 
ra,o calamidad. Ydeílanecefsi- 
dadCe trataal prefente.Ydetermi 

p d d  5 tumos,



788 FrayPcdro de Ledcfma.'
ramos>que ay obligación de lo» 
coirer alproximo en la cal necef 
fidad, fi es grau«. liftaconcluíió 
añil dec'aiada uenélosDoctores 
ya citados. La razón esiporóala 
pnmeramanera de necesidad no 
fe puede acud»r,íino es dando li* 
moína corola de los propnos 
bienesialoquai no eftavno obli 
gado,fino es tu calo,que el otro 
terfgagrauenecefsidadcomo ya’ 
queda determinado en la mate« 
aade lymoína.Peroquádo vno 
puede quitar la íegunda manera 
cié necelstdad fin detriméto pro 
prto»y fin daño de fus bienes có 
í olas palabras,como acontece en 
el cafo de la esnelufion, que pue 
de focorrer diziendo (u dicho tie 
neobhgacton.Com.ofi vnopu« 
diefie locorrer a vna cafa devn 
rezino,quefe eftaabrafando cÓ 
íoio derraman agua,eftaria obli* 
gado ahazerLoiLuego en nuefi 
tro calo obligación ay de dezir 
eldicho,yciirecerfc a ello, pues 
la neceísidad es gcaue, y le pue« 
de remediar fácilmente,! aa fola- * 
mente con dezir lu dicho.

H Quartadecima conclufion: 
En lascaufas criminales todas las 
venes que el dicho de alguno es 
neceííario para librar al innocen 
te,y mucho mas a la iepubl¡ca,ef 
ta oualquiera obligado de chari« 
dad a oñrecaíe auezir lu dicho. 
Efiosmeñi cómunmJte los Do
lo res, psrticuLnnJceS.Xho.y 
íus diícipulos en $1 lugar citado, 
y muy parcicularmttc Orell4na. 
Larazócsiporq la ley de chart« 
cUd obiigaencita! calo a l0cor- 
Scr al proicrnto,© a la República,

i

Aduiertafeque eftofe hadeetü 
tender, quando el que ha de de, 
zirfu dicho lo puede dezir linde 
tnméto fuyo. Verdades,queen 
algún cafo podría eftarobl gado 
apadecer aquel detriméto por el 
bien publico.

q Qüjntadecima conclufion. 
Todas las vezes, que el acufador 
efta ob! gado a apufarencau' a 
criminal porferenperj¿iyziode 
tercero,mucho mas efta obliga, 
do el teftigo a dezir fu dicho. 
Eftacondulion eníeñan los mií» 
mo3aníhores,y muy enparticu* 
lar Cayetanaen el lugar deS. 
Thom.citado.La razón esjpor« 
que el acufador efta obligado a 
acufar de fu bella gracia. Luego 
el teftigo también efta obligado 
a dezir lu dicho. Porque de oirá 
fuerte quedaría „burlado el acula 
dor. Aduiertafeque cito fe enrié 
de,quando *1 deudo es en detri« 
meneo de -tercero. Porque n al
guna vez alguno efta obligados 
acufar enfu propria cauía , délo 
qual queda dicho arriba, no por 
ello el teftigo , efta obligado a 
dezir fu dicho contra el reo. Lo 
qua! fe declarara luego mas en 
particular»
f  Décima fextacócluGc,Ningu
no efta obligado en caulacrum- 
nal,enlaquai táíolamétele trata 
del caftigo a dezir fu dicho en fe 
uordelacufador contra el reo,su 
que laacuiaciólea licita,y aúque 
«1 acufador le ty á de caftigat có 
la Rufina pena:y aúque la acula- 
ció caya debaxo de precepto,co* 
mo leuafsi que el acufador acu'e 
en fu propna qaufajjEfti enfeéan

-¡¡oúqi
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el qual fe defiende. Y es aísi; que 
I» ley de char.'dad no obliga a 
quedemos ayuda a los agredo* 
res. Luego en el tal cafo no ay 
ODÍigacionde dezir el dicho ,y  
fauorccera! a cu (ador.

^Décima feptima coc’ufion. 
Razonsb-'emente fe determino 
ene! derecho diuino , y huma* 
no,que en clforo exterior feef

D. T^o.
:  q .70 

arc.i.

DíM.17,
‘Mn,8.

ríatado.VIIHufticjacomucatiua.' 7 Sp
\cdcslcs Doftcres citados. La cho íe determina,«!) fi ay vntef- 
razóes*porque el acufador ene! t¡go,^dign,q dos muíhachosq 
íuyzio exterior acomete al reo: íeapártande fuspadres^fti t>3?

' ■ ” ’ "  * tizados, ro los han de bo'uer a
baptizar. En looual claramente 
le dizequebaíla vnteftigo. Lúe 
go TrG r<n\ neceííanosdos. Con* 
firmafepcique es vio corrmun 
de todos los jaezesjtjue baíba el 
dicho de ¡¿ guarda para condena 
naraios que cortan leña en los 
montes o pelean en lugares ve* 
dados. V e¡te vio es razonables 

teáldchode losteftigos. Ella porque de otra fuerte nunca po* 
cádufionenfeña S. Thom. yto* driancoñdemnar lostáleSíLue- 
dosfusdifcipulo*,y losqueeícrr gobaftavnteíligo. 
uen fobre el cnloslugaresarriba 51 A e l̂i duda digo lo prime« 
citados. L a razó es clara; porq la ro.Q_u,áuo no fe crata de condea 
fciécia publica: por !a qual fe ha naraiguRo.baftavn tefligo.Eílo 
de gouernar eljuez.no íe puede enfeña O rellana, y comunmente 
auerporotrocamino,finoespOr los Dolores,particularméte dif 
el dicho de los teftigos. Luego cipulosde S.Tho. Prueuafe con 

.al tal dicho fe ha deeftareneljuy aquellos lugares, quetrayamos
~  del derecho en la cazó de dudar.

Confirnufe : porque eftsndo en 
derecho natural, qualquierafe 
prefume fer bueno,y verdadero, 
finóle prueuá fer malo. Y eílo fe 
entiendequando de alunóle li
gue detrimentoalguno a o tros. 
Luego en el tal cafo baña el tefti 
momo de vnapetfona.

% Diga lo fegundo,que en las 
caufas 1 geras, aunque le trate de

f*-iruu, 
j, 

‘-^í .cú
á I *

zioyen el forpcxteVfor.De fuer 
te,4 tiene obligación el juez de 
pronunciar lalentencia confor
me al diefio de los teftigos.

^Décima oftaua conclufioo.
Necesariamente fe requiere dos 
teftigos en el juyzio, y para ma» 
yor certidumbre fa requieren 
«:*.Efto cjníeha S.Thom. y to* 
dosfusdiícipulos en el lugar ci
tado. La razones; porque en la 
fenpturafedeterminaanfLCon- condenanar aotro, baftaelteíh* 
firmafe: porque el reo csvno , y mpniodevno 1 jpnnc*pairoen*r, 

 ̂ fieftocs necefiario para elbieti
publico.Efto cníeñanlos íntimos 
D odores. Prueuafe con la con % 
firmacion, que íe hizo en la ra* 
zon de dudar* * +

los teftigos> que ayudan al acufa 
dor ion do$>o tres. Lucgoen el 
tal cafo fe hade eftat ai dicho de 
los teftigos, y  no al dicho del 
reo. La dificultades fi lonne* 
cédanos llcpre dos teftigos. L ai * D igo lo tercero,que en las tati
razo de dudar es:por4 CI* 4*lc &  gr*ues,quádo íc trata docódc

D d d 4. nar a
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ramos,que ay obligación de fo- 
coirer al próximo en la cal necef 
fidad, fiesgraue. Ertaconclufió 
añil dec'ai ada tiene losDoctores 
ya citados. La razonestporóala 
pnmeramansrade necesidad no 
íe puede acudir,fino es dando li- 
moína corola de los proprios 
bienes: a lo qual no eftavno obli 
gado,fino es en caío,que el otro 
tenga graue necefsidad como ya' 
queda determinado enlámate«, 
na de lymoíaa.Pero quádo vno 
puede quitar la íegunda manera 
de neceí’stdad fin detnmeto pro 
prio,y fin daño de fus bienes có 
íolas palabras,como acontece en 
el calo de la csncluíion, que pue 
de locorrer diziendo lu dicho tte 
nt obhgacion.Como fi vnopu- 
dielTe locorrer avnacafa devn 
yezino,quc fe e fia abracando co 
Tolo derramar agua,efiaria obli« 
gadoahazerlo.Luegoen nues
tro calo obligación ay de dezir 
el dicho,y cftrecerfc a ello, pues 
la neceísidad es gtauc, y íe pue
de remediar tacilmente^aa {bíz
mente con dezir lu dicho.

H Quartadecima conclufion: 
En las caulas criminales todas las 
vezej que el dicho de alguno es 
neceíTano para librar al innocen 
te,y mucho mas a la republ¡ca,ef 
ta cualquiera obligido de chin
dad a oiireecríe auezir íu dicho. 
Ello emeúá cómunméte los Do
lores , particularinJteS.Tho.y 
íus dtfupulos en el Jugar citado, 
y  muy particularmt.cOrel]ana. 
L,araz6cs:porq la ley de chart- 
dad obliga en u u ) calo a locor- 
jer al próximo*© a Ja República.
L

Aduiertafe que ello fe ha de en« 
tender , quando el que ha de de, 
zir fu dicho lo puede dezir linde 
triméto luyo. Verdad es,que en 
algún calo podría eftar obi gado 
apadecer aquel decriméto por el 
bien publico.

1  Quintadecima conclufion. 
Todas las vezes, que el acufador 
ella obl gado a afufar en caula 
criminal porfer enperjpyzio de 
tercero,mucho mas ella obliga
do el teftigo a dezir fu dicho. 
Eílaconclulion enleñan los mil« 
mosaiyhoreí,y muy en particu
lar Cayetana en el lugar de S. 
Thom.citado.La razón esrpor# 
que el acufador efta obligado a 
acufar de fu bella gracia. Luego 
el teftigo también efta obligado 
a decir lu dicho. Porque de otra 
tuerte quedada .burlado el acula 
dor. Aduiertafe que cito fe entiá 
dc,quando ti deuífco es en detn, 
mentó de -tercero. Porque fi al
guna vez alguno efta obligado a 
acufarenfupropriacaufa , délo 
qual queda dicho arriba,no por 
ello el teftigo , efta obligado a 
dezir fu dicho contra eí reo. Lo 
qual fe declarara luego mas en 
particular.
U Décima fexta cóciufic, Ningu
no eftacbhgadoen cauíacruni- 
nal,en laquai táfolaméteíe trata 
del caftigo a dezir fu dicho en fa 
uocdeíacufador contra el reo,su 
que laacuucióíea licita,y aúque 
ti acufador le ay á de caftigat có 
la mifma pena:y aúque la acula- 
cío caya debajo de precepto,co
mo íeuafgi que el acuíador acu'e 
enfupropruqauf%t£fi* enfocan 

"  "  todqs
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Ycdcslcs Dotteres citados. L a  
razóes-porque el acu‘2dor eneJ 
/uyzio exterior acomete al reo: 
e! qual fe defiende. Yes afsi: que 
la ley de char.dad no obliga a 
quedemos ayuda a ios agredo» 
res. Luego en el tal cafo no ay' 
obligación de dezir el dicho,y 
fauorecer al acufador.

^[Décima feprima cóclufion. 
Rszonab'cmcnte fe determino 
en el derecho diurno, y humav 
no,que en elforo exterior feef- 
teald chode losteftigos. Efta 
cédufion enfeña S. Thom. y to* 
dos fus difcipulos,y los que eícrt 
uen fobre el enlos lugares arriba 
citados. La razó es ciar a tporq la 
fcicciapublica: por la qualfeha 
degouernareijuez,no le puede 
auer por otro camioo,íino es por 
el dicho de los teftigos. Luego 
.al tal dicho Te ha de eítareneljuy 
zio y en el forp exteVfor.Dc fuer 
te,3 tiene obligación el juez de 
pronunciar la ícntencia confor
me al dicho de los teíligos.

f  Décima o&aua concluíToo. 
Keceflariamente íe requiere dos 
teftigosen el juyzio, y para ma
yor certidumbre fe requieren 
trw.Efio eníeña S.Thom. y to
dos fus dilcipulos en el lugarct- 
tado. La razones: poique en la 
fenpturafe determina anfi.Con- 
nrmafe: porque el reo es vno , y 
los teltigos, que ayudan al acufa 
dorlon dos,o tres. Luegoen el 
t jl cafo fe ha de citar al dicho de 
los teftigos, y no al dicho del 
r«o. La dificultad es fí fon ne- 
«etlanoslicpredos teftigos, La 
razó de dudar es:por^ en el dere

7 %
cho fe determina,^ fí ay vn trf- 
tigo,^dig;i,q dos muchachos q
fe apartan de fus padres.cftá fc»,p
tizados, no los han de boluer a. 
baptizar. En looual claramente 
le dizequebaftaviitefhgo. Lúe 

. go no '"oti neceíTartosdos. Ccn- 
firmafepotque es vio corcniun 
de todos les juezcs,que baila el 
dicho de guarda para condena 
naralos que cortan leña en los 
montes o pefean en lugares ve
dados. V efte vfo es razonables 
porquede otra fuerte nunca po* 
dnancohdemnar los talCá?Lue- 
go baila v n teíligo.  ̂ ' r  

f  A efia duda digo lo prime- 
ro.’Qgódo no fe trata dé condea 
naraiguno.baftavn teíligo.Eílo 
enfeña O rellana, y comunmente 
ios Dolores,particularméte dif 
cipulosde S.Tho. Prueuafecon 
aquellos lugares ,  que trayamos 
del derecho en la cazó de dudar. 
Confírmale : porqué citando en 
derecho natural, qaalquierafe 
prefume fer bueno,y verdadero, 
fino le prueuá fer malo. Y ello fe 
enciendequando de alunólefi- 
gue detrimento alguno a o tros. 
Luego en el cal calo baftael teftí 
momo de vnaperfoiia.

^  Digo lo legando,que en iss 
«ufas 1 geras, aunque le trate de 
condemnac aotro, baftael teíti» 
mpmodevno, principalmente, 
licito es necefiario para elbien 
publico.Ello cnleñanlos indinos 
D octores. Prueuaíe con la con
firmación, que íe hizo-en la ra
zón de dudar» - • -

Digo lotcrcero,que«nl»staü 
fas graues,quádo fe trata decódc 

D  d d 4. nar a
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nara °tro , nor fuerça, y virtud tefiigo5,quatoala muchedübre 
del Jcrech ^natura¡,fe requieren deJlos.Deluerte, qpordeiecho 
doscefligos.Eíloenfenab. Tho n*tural,noeilamâdadopofitUia 
mas y t-dos lus dirctpulos. La mete q bailé dos , o tresteiligo* 
razó es:por lue en cafo de duda, Ello enfeñan los mifmos D0Û0. 
y én caula igual, mejor es la con rea. La tazón estporque fi fue fie 
dicioadel que poífce. Y q:ar.do . de derecho natural pofitiuo,que 
eneljuyziotanfolamenteay vn bailen dos»o tres teitigûs en co- 
teiligo, que affirma , y el reo, dosloscafos,bailarían,lo quales 
quen'fga , esla caufa igual, y contra derichopofitiuo,que de. 
el reo peif.e. Luego no baila vn - termínalo contrario, 
teiligo. De lo dicho fe figue la Digolo tercero, que citando
folucionde la razón de dudar, y; en derecho natural negatiuo,ei
de lacppûrmacion. ta determinado, $ elteftimomo
■ 5[ Laii^unüadifficultades, fi de dos,o tres baile en juyzio.Dt 

bailan ¿Os o tres teftigos en quai claremoseilacôdufion,para que 
quiera caufa. La razón de dudar fe vea, como quadra coa la pal
es: porque como confia del dere- fada. Derecho naturales aquel, 

c.præful. cíio canomco,y c uil en algunas alqual inclina la miimanatura- 
í.q.-í- Se caulas no bailan dos o trac teili- leza.Peroeílo puede acontecer 
c.nuila I. gos,fino ¿jfe requieren muchos de dosmaneraa. La v na «s,man- 
haccóful mas particularmente en los teila dando pofitiuamente alguna co 
tilsi. co. mentos. Luego no bailan dos,o (a:como ay precepto natural po*4 
de teila» tres teíligosenquaiquieracaufa. fitiuo d* honrar, loa padres, 
msnç. Digo lo primero : q eíládo en Otro derecho natural ay rega- 

derecho diurno pofitiuode la ley tiuoicomo el fer communes las 
Euágehca no ay cofa determina cofas era de derecho nátural ne- 
daeneilepúto.Eíloen'eñan có- gatiuo,porque la naturaleza no 
munmente los diicipulos deS. mclinaua a lo contrario.Puesde 
Thomas, particularmente Ore* zimos en eílasdos conclufiones, 
llana.La razón es : porque cola que el numero de do^o tres teih 
ley Euangelica,noay precepto gomo es de derecho naturalpo 
ningunoañ id ido alaley natural, litiuo de fuerte , que naturaleza 
fino «sel precepto deiaP¿,ELpc- lo mande pofitiuamente, y que 
rança,y Chandad,y de los (acra- fea fufficiente , finches de deie- 
métos,como lodizeel cominpn cho natural neg3tiuo:porque na 
confentuméto de todos los Do- tui aleza no inclina a lo cotrano. 
¿lores.Luego en la ley Eu?geü- Eftacóclufió anii declarada enie 
ca no ay precepto,quedetermme ni los jDoólorcs cmaos.Larazó 
el numero de los teiligos. . delladc colige facilmece de io sa 
.11 Digolofegup^o y que ef- dicho.De lo qual le íi^uc^ue el 

tidoenderecho natural pofitiuo derecho, politmo paraperuc*0*
tifiado cierto numero de nar el derecho natural , puede

...............  muy
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muy bien añadir teftigos. - * 

«l'DigJ.'o quatto,que efUndo 
en da<-cho poíltiuo eccleíiaili* 
c->,y ci.nl,y en el derecho délas 
gentes eíU determinado,que re 
guiar > y communmente baltetl’ 
d'j^o tr^steítigos. Ello enfeñá 
tod^s los Doctores citados» La 
r,.z ines-.porque regular,y com- 
manm -.ate,en todas las caulas ci 
u les ecclenaftieas bailan dos te 
tigosjcomo (onda del v (o tom- 
man de todas las naciones.

 ̂Digo !oquinto,qot juila, y  
(¿netamente eftá determinado 
por el derecho poíltiuo ecclefíaf 
tico,y ctuil, que en algunascau* 
ías lean neceílanos mas teíligos. 
Edaenieñan tos miímos Do&o 
tis,y fe pcueua^on la razó de du 
da.,que íe pufo alprincipio.De- 
clarar tilomas en particular, no 
peí tcnece a eíle lugar.

La terceraduda es: íi bada en 
eljuyzio, y hazefé el dicho de 
lcs;edigos,quandoiodizen por 
tormentos» í  también es la chffi 
cuitad,íi eshcítodar tormentos 
al tedigo,o aireo, para que de* 
clárela verdadeoeijuyzio. ■ * 

<(] Digo lo primer o,que es licí* 
to *1 juez dar tormento al teíli» 
£°> y ai reo, quandono quiere 
Qízir ia verdad.Eílo eníehanto 
dos ios Doctores,parricuiarmen 
te rhomutas en el lugar citado»' 
truénale delconííntumento de 
tuUaia Igleua, cjapiueuael dar 
tor m.mo en eftas caufas.Confir 
ir»aíc derecho , en el qual íe 

]. i.tieuo.
TiJigo iolegundo.TodasIas 

ve¿t,s > que ei ju¡^entendiere,

queconuiene parael Lrcn.flibj-i* 
co caííigar luego eí cLlifto del 
reo,puede muy bien stoi mentar 
al reo, aunque eílé conuencido 
para que con ios tounenc- sdi-'. 
galaverdad. Aduiertaíe que a 
Jos reos ,que conñcílan ios deli. 
ftos no fe lcspuedeconcewcr }a 
apelación: pero a los que no ios 
confieílan fe les concede !a apela f " 
cion.como eíti determinado en 
derecho.De tuerte que el juezpa Ieg.í.cof 
ra negar la apelación al reo po- dkquoru 
dramu ybi é darieronií^Éo,para ¿ppelhti* 
que confie (fe eLdeliót&mnbdo non red* 
conuiene para el biennpublico, piuntur, 
que íe caílígue luego el deliro: 
y también íera licito toda9 ías ye 
zes que el juez entiende que el 
reo no tiene prouacion en cótra 
rio para apelar judamente. Eílo. 
enfehaOrellana,y cómuométe 
los difcipulosdeSá&pThomas*
La razó et »porqtnel tal cafo el 
reo quqndo le preguntan ,  haze 
injuria al juez,y a la República, 
nodeclarando la verdad. Y el 
juez tiene derecho para atormé ' s
tarle colno ya queda determina'* 
do.Luego por efta razón podra 
muy bien darte tormento.Con* 
firmaie,deivípde,Efjpaña,y de 
cafi todas las naciones.

Digo 10 tercero. Todas las ve 
zes que el reo tLne probaciones 
contrafoqueeit¿ aiegado y pro 
uadoenjuyzio, o tiene reproba* 
cionueiodo el procedo hecho 
contra el , lera peccado morral 
darle toimento,.unquc euteon 
uencidotn juyzio.Eito?oicrian, 
communmente ios Doctores ci- 
taoos.La razón estporquc ei reo

* SS
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en e! tai cafo jucamente niega 
eldehdo, y juílamente apelara. 
Luego el juez mjuftamente le 
daratormento, y leharainjufti* 
cía , fino le concede la apela* 
don.

Decimanonaconclufion.El di 
cho de a'gunos no vale en juy* 
ZiO.vnasvezts por culpa del que 

D . Tho. le dize.otras v ezts finculpa. Eí- 
t.z.cj.70 taconclufionenfcñaá. Thomas 
arti. v ca* y todos fu)» diícipulos,y cómun- 
prxful. i .  mente los Dolores. Prueuafe 

del :li¿f<M&o en el qual fe determi 
dj ella verdad. Declara eftacon- 
conclufiortS. Thomas,porque 
los infieles infames, y que eí'tan 
íodeii&os públicos,que no pue* 
den acufaruo vple fu dicho por 
fu culpa. Pero un culpa por defe 
ftodejuyzio,nóvale el dicho de 
los niños, y de los locos, y otras 
perfonai' feirtej&ntes  ̂cueca allí
¿ando Thomas. -■É

U Vigefima concluí!on.Q¿ian 
dolos teftígosteílifican falio,li 
citoes, opponerlcs verdaderos 
deli&qsocultos,o publicas, para 
deshazer fu dicho concondició 
que teles pueda probar.Eílo en* 
íeña Medina,Bañcz Oreiiana>y 
todos d-os dtlcipulos de Sanfto 
Thomas en el lugar citado. L a ' 
razón emporqué es hoto ai inno 
cente defenderte por los med.os 
cóccdidospar el derecho. iT efte 
medio es concedido en el dere* 
cho. Luego es licito. Confirma 
fe: poique cada voo puede vfar 
de l'i derecho,para redimir fu ve 
xacion.Luego licito es hazer ei- 
to.

5 La difi cultad - es, quando

el tsfi:igote{lifícafa!/b, pori<r, 
norancu inuincibie , per,lando 
que dize verdad,fi fera lie to op 
ponerle los mifmos deúftos. La 
razón de dudar es: porque el tal 
tefHgoenel tal cafo no hazem- 
jufticianinguna.nipecca. Lúe* 
go no e* licito oppone! le deliño 
alguno para deshazer fu dicho.

A eíta difficultad fe rcfpcnde,' 
que es licito .opponerle los míf« 
mos delitos,para djshazec fu di 
cho.E fio enfeñan todos los Do* 
Sores citados.La razón es: por* 
que el innocente tiene derecho 
para defenderfe del que le acó* 
mete,aunque le acometa por ¡g* 
□ orancia inuincible, como ¿jda 
determinado arriba.Luego lici
to fera entl talcaéo,oponerle loe 
cales d olidos,paradefenderfe.

A  la razón de dudar,le refpon 
de . nye aunque el tal redigo en 
el dicho cafo no hagaínjufticia, 
formalmente hablando,pero ha; 
ze la materialmente. Ve fio baila 
para que pueda defenderfe de la 
cal injufhoa. Aduiertafe,cjhe en 
el cafo delaconclafion,y en elle 
cafo tan íoltmente es licito op* 
poner los deiidos, que ion necel 
(ariosparadeshszcrJo dicho,y 
no otros algunos. Porque lola- 
menfle es licito defenderle. - 
■ ^ Vigefima prima cocclufion. 

Efto msfmo es licito todas las 
vezes , que el tefugodizcvcr* -
dad,pcroiojuftamenre, y coi* 
tra elordendel derecho. Ellaen
feñan los Dodorescitadob. Prut
uafecon la miima razón,porque 
en el tal cafo fe le hazelairui‘«a 
injuíUcia.Luego puedrledtf«0*
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d;r de la tal injuílic'a per los mif 
inos nieaiOs.D« fuerte,que en ef 
te ca¡o podra muy bien opponer 
le tocios losdehdlos, que fueren 
ntceílariospara enflaquecer > y  
deíhazer íu dicho*
La duda es,fi el reo podra oppo 

ner!e,que miente,y que dixo tal» 
, lo.La razón de dudar essporque 

en realidad de verdad el tal teíli 
go teílificó la verdad,como que 
da determinado del mifmo cafo* 
Luego no le puede opponer que 
mipuo,y que dixo falíorporque 
lena mentira.

^ En ella difficultad muchos 
Do a  ore» enfeian no fer licito: 
porque feria mentlra.De lo qual 
queda dicho arriba,y; quedan ci
tados los Dolores«

H A ella difficultad fe refpon- 
de fer licito el opponerle ,  que 
minfío,y que dixofalfo^Efto en 
leñan M«dina,Eañe¿, O rellana, 
y communmente los difcipulo» 
de Sanólo Tfaomas.La razón es: 
porque como queda dicho en la 
materia de la reílitucion de la fa 
ma,elque infama a otro,reuelan 
do injuílamente, y contra el or
den de derecho algún deli&o 
puede muy bien ceíltruyr dizic- 
do, que mmtio , y  que dixo tai- 
fotporque enreahdadde verdad 
fue mentira,y falfedad pra&ica, 
aunque no eípeculatma. Luego 
el reo podra opponerle lo meímo 
diziendo, que nvntio, y que di- 
xo fan'0# Porque íue mentira* 
De lo qual fereipondetaciimen 
te a la r̂azon de dudar. Dizien- 
^ q u e aunque es verdadefpecu 
«Fma^erqnolo es pradicaj

^ La fegqnda duda es, fí po
dra darfe algún calo en el qual 
el teícigoteitifique verdad,y ;u 
llámente, y con todo ello el i eo 
le pued¿ opponer deL&csverda 
detos pÜolicos , o íecretos para 
deshazer fu dicho. La razona« 
dudar es: porque fi el tal tcíligo 

'teílifica verdad , y juicamente 
no hazeinjulLcia alguna; ¡uego 
eneltalcalono lera licito oppo« 
nerlt íemejantes delirios para 
deshazer fu dicho. Copfymale: 
porque íi fueíTe licitojp^auria 
nadie,que quifiefieteílr8fllr,yde 
zir fu dicho.

5 A ella diíficultad'le refpon- 
de, que en algún cafo puede 1er 
licito,fi los talesdeli&os confor 
me a derecho fe pueden prouar/ 
EílcvenícfiaOíelUna,y mucho* 
difcipulos de Sandio ¡Thomas* 
La razón esi porque el reo tiene 
derecho para defenderfe.Luego 
licito fera en algún cafo oppo
nerle ícmejantes dehdlos y fi fe 
pueden prouar conforme a dere
cho. * Declaremos ella conefu» 
lion,proponiendo los calos , en 
que ello lea licito. El vncafoe*, 
quandofeprocedepor vía detn» 
quificion ,  y precede, infamia 
contra el reo: pero la infamia 
tuuo principio en hombres ma- 
leudos,y maldicientes, En el 
tal calo, aunquees verdad, que 
el teíltgo aya tcftificado yer* 
dad, y juílamente, podra muy; 
bien el reo opponerle algunos che 
h¿losverdaaeros,fi lo puede pro 
uar jurídicamente,y declarar co 
dio la tal infamia precedió de
hombre» ouleuolos*. Luego 1q
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mirmo fe ha de dezir,quando los 
tedigos tienen algunos deh&os 
que conforme a derecho fe pue* 
den prouar, y quando fe proce* 
de por vía de acuíacion. Confir
mad todo edo,declarando otro 
cafo,en el qual puede hazer edo: 
porque el reo noedá obligado a 
responder al juez *• fino es que 
aya legitima acuíacion, y tedi* 
ficaeionen el foro exterior. De 
tal manera, queenrealidad de 
verdad fea legitima: y no baf* 
ta quejen legitimafegun la pre* 
fumpeidñ d-1 derecho. Y quádo 
el redigo tiene delndos, que fe 
puede opponer jurídicamente en 
el foro exterior, fu tedifícacion 
no es legitima en realidad de 
verdad.Luegonoedá obligado 
x refponder el reo» niporeonfi- 
guiente le podra opponer altef- 
tigo tales dcliflos, para desha
cer fu dicho*
■ f  A la razón de dudar fe ref-

ponde,que en el tal cafo, aunque 
es verdad , queelteftigo juda- 
mente dize fu dicho, y ver* 
dad, con todo effo el reo juda- 
mente fe defiende. Porque en el 
tal cafo con el peligro, que aula# 
no edaua el .tedigo obligado a 
dezir fu dicho,teniendo le mejan 
tes tachas, q le pudiefien oppo
ner. Y afsi a u mifmo fe ha de im 
putar ede daño. A la confirma
ción íejeíponde,que en el talca 
fo no fe ligue algún meomrno* 
do: arues-'e ligue prouecho, co
mo ioeoíefia Sanfto Thomts en 
el lugarcuado.Porque los deie» 
chos quieren»quenoíe lleguen a 
dezir íu dicho aqudlosjcuyo te-

rtimomo es fofpechofo, • y aquê
líos,que tienen tachas.Aduierra
fe, que lo dicho en edas conc'u. 
fiones i inmediatas, y en edas du 
das fe ha de entender defi, y } a. 
blando de lo que toca a la mate
ria de injudicia, y  a lo que es de* 
fenfion. Porque puede aconte* 
cer, que por otro camino fea pee 
cado el opponer femejantcs deli* 
ftos,comofi lo hizieíTe con ?fpi 
ritu de venganza. El exempío 
muy claro es :por¿j licito es de
fenderle del que quiete matar a 
vno, y fi esneceílarioparalade- 
fenfionmatarle es licito, y con 
todo-elfo filo hiziefie por ven* 
gatfe feria peccado moi tal.

La tercera duda es, fi fera con 
trajudicia opponer al tedigo  ̂
dizeíú dicho contra orden ieju 
fticia» Opponer-iealgún delifto 
falfo paradeshazer fu dicho,cíer 
tacóla es,qüe es pechado- Por^ 
por ! •  menos tiene razón de me
dra , y dedono ay duda mngu* 
na.'fodaia difficultad cs,fiespe 
cado mortal contra judicia lien 
do ar.fi,que eldeiLfto, que le cp- 
penen fe ordena adeshazer íu di 
cho. La razón de dudar es: por* 
que eftoes ve$g*iíe, y dar mal 
por mal. Luego es peccado mor 
tal.Confirmaieiporque la mentí 
ra en el puyzio,yen matenagr* 
ue,es peccado mortal. Y la tal es 
mentira enjuyzio, y en materia 
graue,como conda. Luego es 
pecando moi tal. Confirmado 
teguudo‘._porque lamétira pern:
cica es peccado mortal cura i“
dicta:!! ist matera es graue. \ J*  
tal mentar» <§pcrnicipít;ycc>



Trata Jo VII Í.IuíHcia comutatiua. 79J
juffcicia- Luego es peccado mor* 
x al *

* <j£n eíla dificultad es la fen- 
tenca de muchos Do&ores,aun 
diic.pulos de Sanfto Thomas, 
queeifeñan,queeneltaIcafo es 
mentira permuuía, y porconfi
gúrate,fi la mentira es grane es 
peccado mortal. Ella lentencia 
e> bien probable, lo qual fe coa* 
uence con la razón de dudar , yr 
con fus confirmaciones. La ra
zón pri ícipal puede fer: porque 
el hombre tan fojamente tiene 
derecho de juíhcia, para defen
derle en el tal cafo por los me* 
dioslicit03,y proporcionados.¥* 
el opponerle ralfo tel'timoniono 
e, medio licito, ai-proporciona* 
do. Luego no tiene derecho pa* 
raopponer el tal teftimonio ral* 
fo:y por configúrente efto es in- 
jufhcia.

<H A efta dificultad fe refpon- 
de,ler mas probable,que en el tal 
cafo la mentira no 4* peccado 
mortal de injuíhcia,m es mentí* 
raperniciofa. Ella entena Orella 
na,ycommun mente los difcipu- 
los dcSanfloThomas. Prueua* 
fe; porque efte talen1 el tal cafo 
no haze mas, quedefenderfe: en 
lo cjual no ay mjufticja alguna. 
Luego en el talcafo la tal mentí 
ra no tiene razón de wjuílicia. 
De fuerte,que hemos de coníide 
r»r, que aunque es verdad , que 
tune razón de mentira, y fea pee 
c*Jode mentira; con todo cíTo 
RQ tiene razón de injuíticu; por 
Sueno tiene razón, fino de de- 
fenfion. *

*A 1? razón de dudar fe reí*

ponde, que aquello no es v'engat 
fe , fino defenderfe , y procurar 
conferuarfe en fu fama. Ada pri
mera confirmación fe refponde, 
que no toda mentira enjuyzio 
es peccado mortal, fino tan fola* 
mente aquella,que espenniciofa, 
y que haze agramo, y  en el tal 
cafo la mentira no esperniexofa, 
fino vicióla,y no haze agrauío a 
nadie, finotanfolamentefe de*. 
fiende.Oe lo qual fe refponde fa 
cálmente a la razón de dudar. ;

f  Aduiertafe, que lon|p que* 
dadichoen la duda palíroate ha 
de dezir también del reo^contra 
el qual el teftigo dize fu dicho 

- verdadero,peroinjuftamente, jr 
haziendo injuíhciaal reo.~ Pora 
que las miímas razones corren 
enefte cafo , que en elpaíTado* 
Porque enxeali4adde verdad el 
reotienederechb paradefender 
fe delatinjufticia grauifsima,que 
le hazoel tfeífcigo ,  tefii fie ando 
verdad coBtraquítrcia- .

. - f  También fe aduierta, que' el 
reo puede cometer peccado mor 
ta! contra religión, fi mduze los 

, teftigos;paraque t'eílifíquen có 
juramento la obie&ion faifa que - 
les oppone. V los mifmos refiií- 
gos,aunque fon perjuros, no pee 
can contra jufticia,ci eftan obli* 
rad^areftituyr, hablando de 
fi.La razones; porque elreo, qf 
delinqtiente,quelo3 mduze, 
caula principal, no pecca contra , 
juíHcia > ni efiá obligado a refti- 
tucion. Luego tampoco ios ta
les peccan contra jufhcia, ni tie
nen obligación de reftituyr» i 

^  Vigeflma fegunda concluí_  - . fioaj

#
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Han. Lo3reG!gosinhabi!es,que 
fio culpa Tuya ion inhábiles, ci
tan ooiigados a refponder a los
ed. íro; £enera*es de los furerio*O *
res, q.«ando Ies mandan que di
rán fu d cho. Eftoenfeñan Ore* 
ilanajycormianmeatelosduci- 
palos deSando Thomas.Li ra
zones porque el dicho de los ta 
les e lando en derecho es valí*
do, Gnoes,que lo refuten , y 
también, que los tales tefuge«, 
aunque en juyzio,no hagan ente 
ra f¿* pjttj firuen de indic.o para 
kazer entera probación.Dixe en 
lacofulaúon^ de los inhábiles, 
que lo ion £n culpa luya. Por- 
<| hablando de los que fon inhá
biles por fu cu!pa,fe hade phtio* 
fophar conforme al detrimento,

1  y infamia que incurren de dezir
á  fu dicho« Porque quando ellan

ijy obfgados afufiriraquella infa»
mía por el bten comnaun eílao o* 
bligados a dezir fu dicha ̂  y li
tio no eftan obligados a decirlo.

^ Vigefima tercia concluíion. 
El falfo teílimomo en juyzio 
fiempreespeccadomortal, por 

D. Tho. razón del >alfo juramento. Ella 
t.i.q .70  enfeúa S. Thoous y todos fes 
trt.+. difcipulos, y todo» los Do&ores

y  los que ei'criuen fobre el. La ra 
son es: porque esfacrilegio : y 
peccado cíntrala virtud de re!i- 
g.Qo. Luego especcado mortal 
de fu naturaleza,/ en particular. 
Porque como diremos abaxo,el 
jurar mentira.üempre es pecca- 
do mortal.
• Yigeunu quarta concluGon. 
El L i o tciltmonto en juyzio 
Gs'cttpre es peccado mortal por
N C

razón de la injuític!a} qiie re hall 
ze.Y e'lo tiene verdad, nab..-- 
do de fu naturaleza. Eílo ení;-* 
el Angélico Doftor, y todos fm 
dilcipulosen ellugarcitabo.La 
razcnesclara* porqueco1' el ral 
teftimonio falfo febazeagrau o 
al juez y a la parte.Luegoesccc 
tra jufticia y por cenfigii.í'-:« 
es peccado mortal de fu n¿tura
leza, aunque en particular p e a - j  
fer peccado venial de mjuihc.a,
Gno es grauc la materia.

f v  igeilma quinta concluye, 
que íe figue de la paliada. Eltcí* 
tigo tiene obligación de bazer 
diligencia para dezir fu dicho: 
de luerte,que diga por cierto lo 
que tiene por tal,ypor dudoíolo 
que tiene por dudofo.Eílo enfe* 
ña S an£lo Thomaseo-el lugar ct 
tado,en U loiucion del primero, 
y todos fus iiícipulos. La razoa 1 
esclaraiporque tiene obligación 
a dez<r la verdad. Luego ha de 
hazer diligencia para dezir por 
cierto lo que lo es, y pordudofo 
lo que en realidad de verdad lo 
es.De lo qua! fe Ggue, que ü def 
pues de auer miradobienvnaco 
la pienfa fercierto lo que en reali 
dad de verdad e» fallo,y lo tefli» 
fica por cierto,no pecca mortal* 
mentesporque entendió, que de 
z;a la verdad.

f  La primera difficultad es. Si 
qualqutera mentira d<chaen juy
zio,cs peccado mortal hablando
en particular. Cayetano enfeúa Ca 
que qualquiera mentira dicha en q-íí 
juyzio es peccado mortal,no fo- 
lamemt de fu naturaleza,Gno en 
iüdiuiduo,y en particular.



cAe^Uduiafe rcfpor.Jíqque f  La dificultad es,ííeíie tcíci
c: fa o teíhinon o,aunquedc íu gonene obiigac.on dchszcral- 
'uru'aieza es peccado mortal, gura maner i de rettieucion. 
p:. 5 en p .rticular puede Ur ve- ^Digo lofegundo,que haL!á 
mai>poi fer ligera 'a cnater.a. Ef- do pi opriaracnte , y en nger, el 
to enseñan codo» los difcipulos t í  no tfta obligado a reitirujr. 
de Soneto Tholnas en el turar Efto enfeñan los Dottoiescita- 
citado. La razón es: porque el dos. La razón esipcrque.no ella 
hurto,y otrasmjufhtias pueden obhgado a rcduuyr por razoa 
fer peccado venuí,por ler lama* de lacafarecebida,que ella en fu - 
teraleue. Luego lo intíme fera po Jer,como escola notoria , ni 
dei falfo teíhmoma. Aduter- tampoco eftá obligado a refti- 
cafe,que efto íe entiende, quan- tuyr, por razón de latqkjfhcja, 
do es de parte de lainjuflacia: que hizo porque fuppgotmos, 
porque 0 tenemos atención a la que novuo peccado alguno.Lúe 
ian&idad del juramento,el jurar go en ninguna manera ay obliga 
filio fiempre es peccado mortal: cion dereitituyr. Porque la obli 
porqu; es contra la virtud de la gacton.de rcíkituyr nace , jr 
religión, y de ordinario aconte- procede de vnodeilo» titu* 
ce, que toman juramento a los te los.
Íhgoí. Pero aunque no les to- ^DigoIotercero,queeitalte 
nuífen juramento el fallo tefti- Higo defpues, que entédiere que 
momo, es peccado mortal por no dixo la verdad,eftá obligado 
fer contra jufticia. areuocarfudicho,y deztr como

% La fegunda dificultad es.de fe engaño, li ¡atalreuocaciópue 
aquel,que por ignorancia inum« de íer piouechoía a la parte con 
ctbleredificacola faifa, penfaa- traía qualdixo fu dicho. Y po
do que dize verdad, y auiendo dra apcouechar fi reuocxfu di- 
hecho fufficicnte diligencia, pa- choen breueefpacio , como fe 
ta inquirir la verdad: Sieíte. tal dize en derechó. Y cambien Cap.prseJ 
pecca , y cfta obligado a redi- podra aprouechar ,  (i reuoca fu rerej  ^ * 
*u>r La razón de dudar es:por- dicho, y dcipues.de algún cipa*» teílib.co* 
que eíl* tal teíhhcó cofa faifa, cío de tiempo ü.lo haze antes de rendís. " 
por :c qual condemnan al otro. lafentcnciadeljuez.Porqueaua “ * “ 
Luego obligación ay de reíh- que no aproueche para deshazr r 
tu?r* del todo el dicho pallado: pero

Ligo lo primero, fer cola cier en alguna manera íes deshaze y  
ía>que el tal te'ligo nopeccó enflaquece: porq ya no Jera ente 
^'orrahnente.Eneiloconuienerv rotcifcigo,yfirmeteitigo,Antes 
•odos los Doctores.La razón es: teniendo atención ala quahdad 
porque dixo iu dicho fallo con y circund ancias de laperíona, y  

orancia mmnci ble,que total; de los negocios,y dcltiempopo 
JÍ1C,U.C tícufadel peccado. dra el juezjacuyaaJuedno fe do

" xan
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Fray Pedro de Lcdéfma^
xan muchas cofas,dar fe al fegú* verdadero, o falfo, tiene obliga.
¿lo ceí'ci monio,no haziendo cafo don de reftíruyr el predo recebi 
del primero. do.Deloqualfehadc ver lo qué

*|Adui¡:rtafe,queen eftofeha queda dicho arribaen la materia 
detener atención, a fi fe le figue dereftitucion» 
gran detrimtnto al teftigo de qDigo lo primero, fercertifsi
reuocar la dicho. Porque enton- m o, que no es licito recebir p re
ces,aunq fe ¡e liga prouechoa la ció por dezir fudichoiperoesii. 
parte, no ílempre eftá el teftigo cito recebir los gallos, y el faia- 
cbiígado a reuocar fu dicho. 6i- rio del trabajo. Eftoenfeña San ~ 
no ha fe de mirar alas qualida- ¿lo Thomas,y todos fus difeipu' D.Ti»' 
des de la ley, teniendo atención los en el lugar arriba citado, a ‘ ' 
al detjfcnentoqincurre el telti- Prueuafe la concluíion del dere- art¡tv;t i 
go,G rraoca íu dicho,yal detri» cho, adonde fe pone deferencia acj %'¡t| ' 
mentó que incurreel próximo, entre el abogado y teftigo,quan £ ap>noa 
fino lereuoca. Porque con gran to a efto:diziendo,que el aboga fan(i 
detrimento proprio no eftá obli do puede 1 leu ar precio: pero no <,,, I 
gado a mirar por las comodida« el teftigo.Pero,quanto a los gaf J I
desagenas. Pero el tai teftigo tos,yquanto al trabajo , puede I
defpuesdedadala fentenciaeila muy bien concertarle. Ekxem* I
rá obligado a atnoneftar a la par pío e s , fivuieffe de hazer gafto I
te,por iaqualdixo íu dicho, di* en venir a dezir fu dicho, o vuief I
ziendole que fu dicho fuefalfo, fe de paffar trabajo, podría muy I
y que procedió de mala memo* . bien Ileuar precio por elfo. I
ria. La parte en el tal cafo eftara ; ^¡Digolo fegundo,quando el I
obligada en confidencia a redi* dar del precio es illtcicode am* I
tuyr, y el teftigo quedara efeufa isas partes,de fuerte que pecca el 1
do.D c lo qual fe chande ver los qdaelprecio,y pecca el teftigo, I
luriftascon la gloífa, en el capi« ^ le recibe, por dezir fu dicho» I
tulo,pra:terea. Y Cayetano en el ay obligación de reílituyr. Y fí I
lugar arribacitado.De lo dicho alguna vez fe recibe precio por I
fe refpondefácilmente a la razó dezir dicho falfo,no fe da aftion I
de dudar« Diziendo,que aunque en el foro exterior , a aquel que I
es; verdad,que dixo fallo:pero di - dio el precio por fu peccado. £f* I
xo  lo con ignorancia inaincible. ta enleñan communmente los 1
De fuerte,que no cometió pecca difcipulos de San&o Thomas, y 1
dode injufticia,y porconíiguié entre ellos Orellana. La ra z ó n  I
te en rigor,no ay obligación de • es:porque en el dar, y recebir el I
reftitucion. , »tal precio fe comete injufticia. 1
; «a La tercera duda es:Sieslici- ^ Digo lo tercero,que quando B
to al teftigo recebir precio por • y n teftigo recibe precio por ue« ■
dezir Iu dicho. Y íi el teftigo re- . zir dicho falfo,es muy. probable, ■
«be precio por dezir lu dicho» eftando en derecho natural, que ■

m
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recibido antes de la fentéciadei 
juez. Porque el tal teftigo nocí* 
tauá obligado de jullictaen or» 
den de aquel amigo. Pero fí el 
mífmo que tiene el pley to ledie 
rae! precio,eíluuiera oblgado a 
reflituyríélo antea de ialenten- 
cía del ju ez . Porque entonces el» 
taua obligado-de iufticiaen or*

pe a y obligación de reflrítayr el 
tal preciO.Vttvas probable es,que 
eftando en derecho pofítiuo,no 
•y obligación de reftitució. E fio 
enleñan todos los Doftores cita 
dos.[.a razón esiporque eldízir 
dicho falío fe puede apreciar có 
dinero. Luego no aura obliga» 
cion de reíhtucion.' . 1

f  Digo lo quarto,que qnendo 
la donación es licita de aquel que 
dio el precio, pero ¡ilícita de par» 
te del teftigo que le recibe , co
mo quando recibe precio, por» 
que no diga falío diclio, o por
que diga cucho verdaderd. En 
el tal cafo en el foro exterior fe 
concede repetición,quañdo el ce 
Higo, que recibió el precio ella» 
na obligado de jufticia' a dezír 
dicho verdadero f o nodezirlo 
falfo, pero no quando eftaua o» 
bligadotan fofamente de charí» 
dad. Eftoeníeñá losmifmosDo 
ñores. La razón es‘.por que el ef- 
taua obligado dejuílicia aba» 
zerefto.

Digo lo quintoiEn el cafodel 
dicho pallado , notftá obligado 
el teíhgo a reíhtuyr el precio re 
cebido, antes delafentenciadel 
juez,fino es quid o recibió eipre 
cío de aquel,a quien deuta de ju- 
íhciadezir el dicho verdadero, 
•  feU deuia de jullicia no dezir 
fallo teilunooio.Decfaremos el» 
to: Vnhombre tiene vnpleyto 
y vniu amigo trata con el teíli» 
go,que no digafatlo tclbmomo 
en la caula tic iu amigo,y d  tetti* 
6° recibe pr«tto <[el tal amigó. 
ta  el tal catíb et teftígo oo 
»uiigadoiaizsftftUaijqrel precio 

¿um.i.pau.

den al que le dio el precio.í; !1 t i

Cap.XXVI.Dela injufti- 
cia de los Abogados.

D ES T A  m4 terÍ4  tratu S.
Tfy>m*S-,y ttdoifuschfei- 

puwfylvs que efétiueñ ¡obre el jUOr arti., 
como meftro Bant^ Arugô So culos So. 
to ,ylos Summiftaŝ y Manuel L5.de iu» 
Rodrig¡ue\y en el derecho cuno ftjf» <!• *• 
etico ¡y ximl de Efpuñá. uocat *<y"

PR I  M E R A  Conclufion: ?urIs Pcj* 
El abogado ella obligado 10 n * .  
de claridad« acudiivyfauo» f 0cat’ 

recer,y hazer officio de aboga* 1,1 i or5l* 
dó en Uscaufásde lospobres.Ef» nWl®* 
toenfenaSiftoThotnas y  todos 
fus difcipulos, y todos los Sunv» r j In ^l* 
millas, en aquel aroibulo prime» \ Jan’
'tO.''La razones i (porqueel ha- C-'5U* sn 
«erdltaloffictoes vo genero de ^uma tQ* 
■•lymolnáí. Laegocomoay cblj. 
gfaoiO  ̂de der^ymofna , tam»
•bien-ay Obligación de hazer el 
'edofrícW ' u r *
- . ^ Ltfdiffictiltid es, acerca def 
taco«cluü^n,qaaKdo yenque 
c^fos eftítriobiigíAo el abogado 

• ehazer oiEcit» .dei abogado reí- 
;'i>cño d# los ftotaes,: defuerce,

E ee que

/



Soo Fray Pedro de Ledéfma^ :
que U charídíd ie obliga deba- 
xo de peccado mortal.

f  Digo lo primero,que eíU 0- 
bligado>fopena de peccado mor 
tal a hazer el tal officio en extre 
xnanecesidad.En efto conuiené 
todos losDodorescitados mu y 
particularmente Medina,y Ore- 
llana.Larazón estporque todos 
eftan obligados,(opena de pecca 
do mortaby decharidada focor* 
rer en la extrema necefsidad. 
Luego el abogado eflara t^m» 
bien obligado a íocorrercon fu 
abogacía en la extrema necefsi- 
dad. JD.eltono 4y dificultad. 
Toda ladiffitultad eŝ íi ay otros 
caíosien Ioaquales.efie obligado 

; a ayudar a los pobres.
qDigolofegundojqueelabó 

gado ella obligado, no foiamen 
te en extrema necefsidad , o en 
graue necefsidad del pohre, Uno 
también en qualquiera commun 
necefsidad,fi de parte del aboga
do ay fupertiuo. De fuerte, que 
en el tal cafo.pcccara morca!mío 
te contra charidad el abogado, 
que no tauorece la caufa de los 
pobres, aunque fea la necefsi
dad commun,y no fea graue., qi 
extrema. E1 exemplo es,flvn abo 
gado es rico., y cieñe (uperftuo, 
tiene obligado de charidad,y. (o 
pena de peccado mórcala acudir 
a la necefsidad dé los pobres«; £f- 
toenfeña Medina,OrellaDa,y có 
munmente losdifcipidosdeSaji 
íloThomas. Láraao emporqué 
el rico,que tiene fupjidtio tiene 
obligación dechafioadj yíope- 

- na de peccado'mortal a (ocorfcer 
^gioapubrestno fpUtfttátc Cftqx

trema necefsidad,:y graue, fino 
también enlascommupes nejeef. 
íidades.Luego lo mifmoferadsl 
abogado. Y eíto enfeña el Miel", 
tro Soto, Aunque Cayetano en 
el lugar citado de Sanólo Tho* 
mas enfeóa que tan folamente en 
extrema necefsidad efta obliga* 
do el abogado a acudir alanecef 
fidad de lo6 pobres,y figuele Na Nm; 
uarrq. Verdad es, que Cayetano Ma.c 
eo otros.lugares entena lo con* n.i?. 
trario.

Digo lo tercero vque quando 
ay no folamenteextrema necef* 
íidad,ítRQ graue de parte del po 
bre, que tiene necesidad de la 
ayuda del abogado, ella obliga* 
do el abogado fopena de pecca
do mortal a ayudarla caufa del 
pobre aunque no aya fuperfluóv 
qnarvto a iadecencia del «dado 
de parte delabogado.Eíloes dif 
ficil, y es neceílario:decláralo. 
Graue necefsidad fe llama al pre 
feote ,  quando fi el pobropierde 
la caula,y el pleyto, caera de ín 
efiado honorífico, o ¡o echaran 
en la cárcel por deudas,o per al
gún delitto, y. anfi fe ■ atormenta 
ra jr affiigira,y la muger,y hijos 
no tendrán de donde fuílentar* 
fe.Efta necefsidad no es abfoluta 
mente extrema. Y ene de cafo ef
ta obligado el abogado a fíU°tC 
ccrle coofoures a lo dicho. La ra 
zon es: porque eme! tal cafo tie
ne graue necefsidad el próximo
Luego en el tal cafo no feria 
dadera amiílad , ni fe « ® P  

.can ella,ti «l abogado no acu 

.feaUtal níCfifshriad.Y anfi fe ha 
■. dgentepi ^ iriiMaeftro «Soto.

t
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*1 lugar citado,en el articulo prí
enero.

 ̂La (egunda dificultad es, íl 
ay alguna particular obligación' 
mayor en el abogado a ayudar 
la crufa de los pobres,que en lo» 
demai ricos. --

^ En ella dificultad la com- 
mun ícntencia délos Doítores 
parece, que es que no eílan mas 
obligados los abogados a focor- 
rer ¡¿caufadeíos pobies,que los 
demas ricos a dar lymoínas. 
OrrosDoftorcs en leñan,que los 
abogados eílaii obligados a £*uo 
recer las tales caufa; de charidad 
con tanta obligación,quantatie 
niel tefhgo paradeziríu dicho 
conforme a lo que queda deter
minado en el caprtulo paífado.

A ella duda digo lo primero, 
que el abogado*io efe a obligado 
de charidad a tomar a fu cárgala 
caufa de lospobres,todas las ve« 
tes,que elteíligo no llamado ef 
ta obligado de charidad a dezir 
íu dtcho.Eílo enieña Ofellana,y 
otros muchos dtfcípulos de S. 
Thomas.Prueuafela conclufion 
endos cafo«. El primer cafo es: 
porque el teftigo ella obligado a 
dezir fu dicho de charidad, aun
que no le llamen todas las vezes 
que de no dezir fu dicho fe ligue 
grande detrimento: y grande ja 
ftura a la parte , en fauor de la 
qual ha de dezir fu dicho,arisque 
«a añil, que fea muy rico, y no 
puede el teíligo enel tal cafo re- 
ctbirprecio de la parte. Pero el 
abogado en elle calo no éíla o- 
hígado a tomar a fu cargo ella 
«ula de balde,y fin pr?cio.Due*

go verdadero es lo dicho. Elle- 
gun cafo es, por razó de lo fuper 
tiuoiPorque el deztr fu dicho lié 
precsaeofir hiperñua al tefhgo, 
aunque díeftemosfer cofa digna 
de precio. Pero el ayuda dei abo
Sadono fucprees cofafupcrílua 

m fmo abogado, fino que fan- 
¿lamcte,y júflamente puede pro 
tender el ¿bogado, que íu ayuda 
esnecrflaua para (ulíentar lafa* 
india,y elbado^porque come del 
talo ficto i -Y por conliguiente 
en las.necesidades communc» 
r.ocítara obligado el abogada» 
haztr el cilicio de abogado.

<j; D igo ¡o ítgundo,que el abo 
gado eik obligado de chsr dad 
a abogar en la caufadeíos pobres 
quanUo los ricos no eílan obliga 
<tos a da: lymoína para focorier 
la talí&celsidadjO para dar lala* 
a lo a! abogado, para qüe i ocorra 
en la tal necefsidad, y la ayude. 
Délo qualle ligue, q ue ei aboga 
do tiene mayor obiigaciódecha 
cidad.Eílo enfeña Orellana,y có 
munmente los difopulosde S, 
Thomas. Prueuafe en dos cafóse 
El primer cafo es,fi vnopadccicf 
fe gran daño,y jamura de íusbíl 
■ nes,fí íu caula y pley to Jo defam 
para líen’.pero no por quedar def 
amparada la tal caula vendría a 
pobreza: lino ĉ dana con las co
las necesarias, parafueftado:pe 
ro no tiene dinero para elfalario 
del abogado. En el tal cafo,nm* 
guno eíta obligado adarledine* 
ro,paraconduzir al abogado, y  
con todo eflfóel abogado-citar» 
cbl gadodechafidad atomar i  
íu triigocltal^lej'to.QHelosd# 

E c t  i  mal
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mas no eflen obligados a darle 
ly mofna,es cofa llana. Y que el 
abogado eíle obbgado CQníla: 
porque el abogado ¿nal cal cafo 
puede focorrcr aqualiagraaie ne 
cefsidad. Luegocohtralas leyes 
de la amblad,y de lacharidad fe 
ría no íocorrer la tai neceísidad. 
El íegundo cafo es en cafo, que 
didícmos, que las riquezas fon 
Juperfluas a los demas ricos, y ni 
Inas ni menos el ayuda del aboga 
do al mifmo abogado. Y demos 
también,que el pobre fino de fié* 
den fuc-ufa y pleytq, padecer« 
tan gran detrimento,quevendra 
a tener neceísidad commun. En 
el tal cafo ningún rico eíli obli
gado# dar ly mofna al ta!:y con 
todo eíTo el abogado ella obli
gado a ayudar la caufa deftc tal. 
La razón estporque los demas ri 
«os pueden guardar fu dinero pa 
ra (ocorrer las necefsidades de 
ios demas pobres, que tienen le- 
mejante necefsidad,y fuelen fer 
muchos los talea pobres,y puede 
ios ricos eícoger Jos que ellos 
quifieren para darles lymofoa. 
Pero el abogado no puede, mo
ralmente hablando guardar fu 
ayuda para otro que tenga necef 
¿idad. Verdades,queiivuiefle 
dos pobres, que muiefíen fcrac» 
jante neceísidad , y lo vieííe el 
abogado, ti qual no pudiefle de 
lo fuperfluo acudir a ambas cau
las y pleytos : en el tai calo po
dría muy bien Luorecer ja caula 
que quificfle.Y el obligar de cha 
ndad al abogado cacicato, que 
eoeíkan obligados los demas ri- 
?o*,aq es desjfauorccer a los abo

gados,fino antes fauorecer y h»> 
rar fu proprio eflado.

q Digo lo tercero.Lo milmo 
fe ha de dezir de los receptores, 
y procuradores,que citan obliga 
dos de chandad a acudir a la* 
caulas de los pobres,quando tie
nen neceísidad de fu ayuda,y les 
corre la obligación, como a lo« 
abogados.Y por la miíma razón 
también fe ha de dezir lo imfmo 
de los relatores: y lolicitadores, 
y eff njunos,y de otros femtjaa 
tes,de los quales, o de fus obra» 
ay neceísidad en el foro judicial. 
También fe hade dezir lonuf- 
mo délos medicos.Eíloenfeñan 
los dilcipulos de S.Thomas,yen 
tre ellos Orellana. La razón es: 
porque en todos ellos corre la 
mifma razó, que en el abogado. 
Looufmofe hade dezir de ¿que - 
líos,que pueden,y valen con los 
ricos que eílan obligados« aya- 
dar a los pobres con los nulmos 
neos, para que les den 1 y mofna. 
Algunos dallos, como los efcii- 
uanos, y  relatores no feeícufan 
diziendo,qus ellos compraron 
ellos officio^y que,anfi pueden 
y  deuen veder fus obra».!' orque 
también el abogado merece di
nero por fu ay uda,y con todo el 
fo ella obligado de chandad •  
acudir en femejsntes necelsids* 
des.También,que de lo que cora 
pramo>,y hazemos nuetíro por
vu  de compra ay ob!igas,on 
dar Jy mofna en calo aeuecem* 
dad. '

Segunda cóclufion.Ela»®^.*" 
do,q por ignorancia, codenede 
la cai¿f» qu; toma»ittt*r&0»f*|j

V
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ctmórtalmente córra judicia, y. 
«lea obligado a reftituyr todo e‘ 
daño, que fe figue a fu parte de 
Ja tal ignorancia. Edo eofeñan 
todos ios difcipulos deS. Tho- 
mas en el lugar citado,partícula 
rifsimamente Peña,Medina, Ba 
ñei Oreliana. La razón es:por» 
que el abogado de judicia tiene 
obiigaaonde defenderla caufa, 
por el paito,que hizo, y precio 
que recibe» Y G por ignorancia 
pierde el pleyto no cumple lo 
que prometió,ni aquello, a que 
eda obligado de jufticia.Lucgo 
pecca mortalmente, ytieneobli 
gacion dereftituyr. Cófirmafe: 
porq el letrado,que no tiene fuf- 
fkicncia paraabogar ,íl abogapQ 
neíe a peligro dehazer injudi- 
cu.Luegopecca mortalmente,y 
tiene obligación de redituyr 
los daños que fe liguen de ay , fi 
en realidad de verdad fe liguen.

Délo qual fe l!gue,queeiabo 
gado para cxercitar femejante of 
ñcio, tiene obligación de tener 
fufhciente faber en lo que toca a 
losdcrechos,yfínotienefufficié 
te faber, no puedé con buena có- 
fciencia hazer el ofücio de abo* 
gado. La razón es daraporque 
<le otra luertefe pone a peligro 
de echar a perder lospley tos , q 

5-54.!e tomaafucargo. Por lo qual los 
*n K.e ^cyesCatholícos mandaron ju 
«■ú Hif Almamente, que ninguno hi- 

«. Ziê c officio de abogado,fino ef 
tuuiefle primero examinado de 
Unte de los juezes, ante ios qua- 
leb ha de abogar.

Tercera couclufion-Si el abo
gado es negligente en procurar 

Sumjj.part,

la califa de fu parte, o en lo que 
toca al e(ludio, o en lo que toca i 
a parecer en juyzio, pecca con- j 
tra judicia ,  y  tiene obligación 
de reftituyr todos los daños qut 
fe liguen de ay.De(uerte,qtieef« 
ta obligado de judicia aedu- 
diario que fuere neceñatio para 
la defenllon de la caufa, y  ha de 
hacerlas diligencias necelTariaa 
delante del juez para fauprecer; 
la caufa. Y lino bazeefto pecca 
mortálmente y  tiene obligación 
de redituyr. Aduiertafe acerca 
deda cónclufion,quc el abogado 
eda obligado a reditucion de le 
ue culpa. Que fea leue culpa,que 
da dicho arriba en lo derdditu* 
tione. La razón esrporque ti abo 
gadode judicia eda obligado a 
mirar por la caula de fu parte, jr 
hazer fus diligencias, para falir 
con ella. Y el que de judicia eda 
obligado a mirar por las cofas 
agenas: lino lo haze eda obliga
do a reditucion,fi comete culpa 
leue.Luego el abogado eftaobli 
gado a reditucion,!! comete col 
pateue.

Quarta concIufion.El aboga
do,que eda aparejado para rece- 
bir en fu amparo todos los pley- 
tos,que le vinieren, aunque fean 
judos,fin numero,y fin termino 
edacnedado de peccado mor
tal. Eílo enfeñan los mií'mos au- 
thores. Laiazon es: porque el 
abogado psccamortalrnentc có
rra jufticu tomando a fu cargo 
mas caulas,que lasque puede de 
fender: con fu fc.encia, y índuf^ 
tria.Luego el abogado,que reci
be caulas judas fin taifa,» termí-

’  i c5 } "
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no pecca mortalmente. Pormi* 
ño las puedídefendercon fu ícié 
cia,yinduftiia.Elexemploesdel
medico que tomaffe a fu cargo 
muchos enfermos , que no los 
pueda curar.

UQujntaconclufion. El abo
gado,que tvma a fu cargo el de 
render caufa injuíla, pecca mor
talmente contra jufticia, y tiene 
obligación de reftituyr todos 
jos daños,que fe liguen de la tal 
defenfton. Eftoenlcña S. Tho
mas, en el articulo tercero de la 
queibon citada , y todos fus dif 
cipulos, y los que eferiuen fobre 
el.La razones: porqueconcurre 
a la injufltcu,que fe haze.

^ La dificultad es, íi tendrá 
obligación el tal abogado , que 
defiende la caufa injufta a refti
tuyr a fu parte los daños, queLe 
lefiguen de la ta'defeníion; qua 
Ies ionios gallos y otras colas, 
que puede auer. Cierta cofa es, 
que tiene obligactó da reftituyr 
a la parte cótrana toda la furnma 
de dinero,o de haz enda.íj le qui 
taron por fu dtfeníionmjufta.

U Digo lo primero,que lino di 
xo a la parte,y laamonefto que 
el pleyto erainjufto,eftaobliga 
do a fu mifma parte a relVtU) rie 
el daño,que le le figuto por lu m 
juftadefeníion. Larazonesipor 
queen el t i calo 11 propria j ¿r. 
te no fue voluntaria en el daño, 
que fe 1c figuio.

Digo lo legando, q fi amonef 
to afu pirte>'er lacauia ínjuita, 
y con todo cío la parte, c(u ío q 
íe figuieíTe el ple> to: en ti tal C3-

el abogado no ella obligado •

>
reftituyr nada a fu propria parte.’ 
Porque en el tal cafo la parte fe 
quiere el daño,y al que lo labe, y  

Jo quiere no fe le haze ir jufticia.
Lafegundaáifñcultad es,fi el 

abogado que aboga enías caufas 
criminales,y injtiíías etta obliga 
do a reflutuy ría quantidad ce di 
ñero que auian de aplicar ai hico
0 a ¡a parte, en pena del delufto. 
El exemplo es,pleytea vno inju- 
ftamentevn pleyto criminal por 
elqua! juílamente le auian decó 
demn.r en mtlducados para la 
parte o para el filco,o para otros, 
V el abogado aboga mjuftamen 
te en la tal cauía,y por efta razói 
no códemnan a fu parteen aque 
lia pena.La duda es,G aura obli
gación de reftituyr en ciaboga- 
do. La razó de dudar es* porque 
pqr culpa contra jufticu del reli
mo abogado fe dio el tal daño al 
fifcOjO ala parte.Luego obliga
ción tendrá a reftituyr.

Eacftft-dtfficuitad ayámeífoí 
pareceres. La primera fentencia 
es,queeltaleita o b l i g a d o  a relli 
tuyr la tal pena. Y cito ttené mu 
chos Thonuftas. Comorenfu 
queelteftigo, y el reo que inju* 
llámente íe hora de la tal pena,o 
concurre a eíle ene obli
gaciun de r í̂Ltas r.La .efunda 
ientencia e>-, rué ti tal abobado'  k '
m  tiene 00 igaczon ¿ rejutuyr 
eltaltwúo* Lítauntcnc a tiene 
Ore'iana, y la h^uen cr lemun* 
nvnte Ivu cHcipulc  ̂ue
1  nouus.L¿ tazón delta k :^'n~ 
cu es : {* orcpie como queda di* 
cho en lo paludo , el
<¿ue iíijuAáaicateLelí-fcicaint^
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(t 'emeja'ue.y el reo myiílamen 
te c íze fu dicho, no t.ei.e cbíiga 
c ~nde re "iitucion, ícguri muy 
probable í?rté cu. Luego io mu
ir,o lera de’ abogado. Porque el 
abogr c o  fe t ■ er.e cíe par t e d i miI 
inq. uo,yf¿cóju:af.orvnam,r« 
íLi cola có el mi»mo rec.De fuer 
k  que ie ha de conlÍdcrar,que el 
reo .cipecío de lata! pena pecu- 
r.-rr-' le ha como paocte.Y anfi 
¿aua qutie condemncn, no tie
ne ooligacion de pagar la dicha 
pina. Y como el abogado fecom 
puta por vnamiíma. cofacon el 
jeo y padece, quando padece el 
reo por efta razon:t¿mpoco tie
ne obligación a rcílituyr halla 
que e rondemnen. Y la ley penal 
no lude coligar harta ja fenten 
-cradel juez,
■ A eíta duda fe rcfponde» que 
ambas íentcncias ion bien proba 
b i ,,y ie pueden feguir por ía au 
thonaad de ios Dolores,que /i 
guea ir.<: tales fentencias, y  por 
las razones hechas en íauor de 
cadav ru celaslentenclas* . . 
i í-aterceradifficukaces, $hit 

ce hazfir el abogado, quamto al 
prmc.pxo eotédto,que la caula,q 
tonuL-aa htcargo era jufta,ydef 
puese» tí fucccü'o del tiempo en 
tenaio ícr injuita, íi cítaraobh» 
ga^oadexana luego.

Oigo lo Primero^jue el aboga 
do ¡incite celo,no etia,obligado 
spirdcr ílt^i pleyto,ayuUando 
ja parte contraria,o dclcubricdo 
o» lecretos de fu pcopuuparte. 
b'.o enicíuS. Tbo.uas y tudas 
-id lapa os.Prucaaiecei Cc:e 

c ciUiideLípaña:

en el cusidla determinado cf- ca. fl .r.1 *
t^.Conhi mafe* porque 'arrzru  paimoie . 
natural diña dio,y ala fidchdao c . q, j. Se 
pertenece no manifeílar ios le- 
creto'jqueíe noscometen. tata* 

«^DigoloíegCdo^ueereltal • 
cafo ella oí ¡irado el abrrado ai . O O
aciamparar luego ía ta’ caula, o 
induzir a uparte.^ dexe la tal 
caula o que haga concierto con 
lapartecontrana EftoenfcñaS. 
Thomascnel lugar citado.Lara 
zondeíloesmuyc!aratporque,fi 
la parte no tiene juíhcia, no pue 
de el abogado ayudarla,yfauore 
cerla.Aduiertale,que quando di 
ze el Angélico Do&or , que ha 
de induztr a fu parte, para que fe 
concierte con la contraria, fe ha 
de entender fin daño, y perjuy- 
z  o ue la parte contraria. Y añil 
f .  hau de entender los derechos 
citados,que dizenlo meímo.De 
fuerte, que el abogado ha de pro 
curar, que fu parte por el concier 
to no licué algo, que pertenezca 
ai derecho del contrario. Ames 
le ha de amoneflar, que no reci
ba la tal cofa.Y en el tal concier 
to no ha de auer fraude, y enga
ño. El abogado le ha de per fuá- 
dizque reuele,y man'fiefte al có 
tranotodo loqueverdaderamé 
te pertenece a fu derecho,para q 
el concierto fea voluntario al có» 
trato de ambas partes. Y Ir vuie* 
re alguna cofa dudofa en dere
cho, per razón de aquella duda, 
podra recebrralgo enel cócierto.

q Todauia queda difficultad 
acerca cíe lo pr.mero, que enfeña 
S. Tilomas en el primer dicho.
Pocquc el íeftígo no Hateado, ni

£ c c  ^ V
roga-
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ropado,pOr la i :y de charidad ef 
ta"obhgaJo a oífrecerfe a dezir 
fu dicho, quando el tal dicho es 
neceflfano para librar al próxi
ma de !a muerte,o infamia,o da 
ño ir julio. Luego el abogado, 
qiisíabefer lacaufamjuíla, tie
ne obagacnn de deícubrir a la 
contrarapa telos^cr-to^defu 
caufijO por lo :r e ios teft.ficar.

5jAeíla dud«ferefponde,que 
en las cau'a? cnrr.in .les eílaobti 
gado el abogado a teílificar,o re 
uelar los fecretos de fu partero- 
das las vezes > que fuere neceffa- 
no,paralibrai el innocente déla 
muerte, o délainfamiatpero no 
paralibrarel acufador, aunque 
fea innocente de la pena del ta
llón.Pero en las caulas ciuilcs ra 
ras vezes,o nunca eda obligado 
el abogado a tedificar por la par 
te contraria > o reuelar los fecre
tos deíu propria parte. Tan fo!a 
mente fe ha de conceder eílo, 
quando es ncceíTano futeíhmo 
mo , o reuelacion para librar el 
próximo de perder toda fu hazié 
da, odevna granquantidad de 
dinero. Deíucr te, que muchasve 
zes fe han de obligar los demas, 
que no fon abogados a reuelar 
los fecretos, que fabeo de chari
dad,y mifcncordia quando no ef 
tan obligados los abogados, 

Aduiertafe también, que el 
abogado,que defiéde caufa mju. 
fta fuera del pecadomortal,que 
comete contia ¡uíhci» , pecca 
mortalmente,y-es perjuro. Por
que como ella determinado en 
las leyes de Efpañ» ,no fe ha de
»dálSflíHn£ uJ52» ^ 2C£ o ffciq

de abogado ar.tes,que jure, que 
no defenderá caufa injuíla»y pue 
ílo el pleyto ella obligado el 
abogado a jurar lo mifmo toda* 
las vezes, que ia parte contraria 
quifiere,que lo jure.

5jiexta conclufiomEl aboga
do , que defiende caufa juila ,fi 
allega falíamerte el derecho, y 
vfade cautelas,y engaños,y pre- 
fenta eferiptos falfos,no peccacó 
tra juílicia,ni eíla’obligado a rtf 
titucion. Ello enfeñanBañez, 
Orellana, Aragón,y todos los di 
fe ¡pul os de S.Thomas.La razón 
estporque en el tal cafo el aboga 
donohazeinjurianinguna a la 
parte.Luego no peccacontraju 
ílicia, ni eftara obligado arefti- 
tuyr. Puede fer, que peque por 
mentir,o contra otra virtudipe- 
ro no peccara contrajuflicia.£f- 
ta conclufion fe entiende en lu 
caufas que manifieílamente fon 
judas, Porque aunque fea añil,' 
que al abogadole parezca fer fu 
caufa juila, fí la parte contraria 
tiene algún hombre dofto,que 
le parezca io contrario, en el tal 
cafo fera peccado contra jufticia 
allegar cofa faifa, o prefentarla. 
Sino fuelle,que el abogado fuef- 
fe el mas doflo de todos, y fu* 
pieífe crertamcte, que los demás 
yerran.

5j La primera dificultad e*,’ 
quando la caufa es dudofs por 
ambaspartes igualmente,dcíuer 
te,que ay iguales razones, y au- 
thores, hablando moralmente. 
L a  duda es,íi en el tal cafo fera li 
cito al abogado abogar por qual 
quiera de las partes,.La «zonde
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dudar es*, porque en el tal cafo es 
mejorlacondicion díl que pof» 
fee , y la condición del reo , que 
también poflee.Luego no podra 
el abogado abogar por la parte 
contraria.Confirmafe: porqueel 
juez en el tal cafo tiene obliga* 
cton de pronunciar la fentencta 
porel,quepoífee, y por el reo. 
Luego el abogado,y fu parte pee 
can pleyteando.

qDigo lo primero, que quan- 
do la duda es igualmente proba
ble por ambas partes , licito es 
que el abogado abogue por qual 
quiera deil-s, fí ninguna efta en 
la poííei'sion , hablando de las 
caufasnuiles. Ello enfeñan to- 

' dos los difcipulos de Sá&o Tho 
mas,particularméte Bañes,Ore- 
liana,y ManuelRodriguez en el 
lugar citado , en la condufion 
primera.La razón ella clara: por 
que en el tal cafo, propnamente 
hablando, ay razón de pley to,y 
la parte puede pedir muy juila« 
mente.Luego el abogado puede 
muy bienabogarpor qualquiera 
de las partes. Verdad es, que en 
efte cafo harían muy bien los abo 
gados,procurando concertar las 
partes,pues tienen ip.ual derecho 
como 1q dize muy bien Manuel 
Rodríguez en el lugar citado. ■ 

íD igo íoiegundo ,queaunq 
•ya igual probabilidad, y igual 
duda de ambas partes,y la vna ef 
te en iapoffeísió, puede muy bic 
el abogado hazer fu officio por 
h otra, q oo ella en la poíTelsió. 
tico cnleúaOrellan^ cómúmc 
le los difnpulos de S. Thom.La 
razón es ¡porque en el tal cafo aj£

duda igual de ambas partes,Lue 
go licito es,que la parte, que no 
poífee procure fu bien,y fu com« 
modidad,aunque la otra pofíea« 
Y por configúrente es licito que 
el abogado enei tal cafo,procure 
el negocio,y lacommcdidad de 
latal partfConfirmafe : porque 
en el tal calo propriamente ay 
pleyto,y efta duda es la materia 
delpleyto: y *1 juez pertenece 
en temejantes dudas componer 
las partea. Luego licito lera en 
el t^l cafo que el abogado abo
gue por qualquiera de las pe rtes, 
aunque no efte en la poílefsion« 
D igo lo tercero,que en femejarv 
te duda le es licito al abogado fa 
uorecer qualquiera de las partes, 
aunque fea la del attor.Efto enfe 
ñan todos los Do&ores citados* 
ConuencCÍc conlas razones he-, 
chas en fauor del dicho pallado.

H A la razón de dudar ferefpó« 
de,que aunque es verdad,que es 
mejoría condición del que pof« 
fee,no fe ligue de ayqueel abo
gado no puede fauorecer la par« 
te del que no poíTee por la razón 
dicha.Tanfolaméte íe íigue que 
el juez en el tal cafo tiene obliga 
cion de fentenciar por la parte 
que poíTee. Porque el juez es el 
que ha de determinar las dudas 
conferme a derecho. Pero como 
Ja par* enei tai cafo puede mirar 

or iu bien,y pleytear,anfí tam« 
icn el abogado,que haze fus ve 

ze$, puede fauoiecerfupleyto. 
De loqualfe refponde ala con
firmación. _

51 De lo dicho íerefuelue otra 
duda» digna de coníideracion.Y 
*" E e e  5 esef»

\

» ;
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es eíla,fi el Piinope perfecto en 
cafo de igual duda puede dar 
guerra al otro que pólice» Pare* 
ce,que fi,porque en el tal cafo la 
parte,y el abogado puedenpley- 
tear »aunque la eontrariaparte 
polTea.Luego el Principe en ca
fo deduda podra muy bien dar 
guerra,aunque lacontrariapar
te poílea.

^ A ella duda fe reíponde,que 
no puede el Príncipe en el talca 
fodar guerra.La razón deáitíe- 
rencia estporque el PrtncipeTÉjue 
da guerra es íupenor, y juez ref- 
peíto de! otro princ’pe , queda 
guerra. Y  la mifma guerra no es 
erra cofa,fino vna execucionde 
la fentencia, la qual ha de prece
der. Y no lena juila fentencia y 
couforme a derecho el mandar 
darguerraal otro principe Gen 
reahdad de verdad pólice. De 
fuerte , que el Principe ,^ue da 
guerra no fe ha como parte,que 
pideaotro juez.Pero en elcaío, 
que vamos platicando,el aboga
do y lu parte en realidad de ver
dad , tienen razón de parte, que 
piden al juez,que determine ella 
duda.

U La fegunda difficultad es, 
quádo 'a eluda es de cal fuerte,y 
quahdad, q ¡a vna parte es muy
nnsvcnim il, y t.ene mas apa- 
rencia.Dc fuerte,que aunque es 
v cidad que ay duda morahpero 
d :h v m  parte le deímmuye al* 
go.de luirte,que lo coirario tie
ne mas aparencia de «.ertidúbre. 
En citas dificultades vamo3tra 
tando de la duda que puede auer 
de parte del,hecho. Pyrquc lue

go fe hade tratar de las dificul
tades » que puede auer de parte 
delderecho en lo tocante alas 
opiniones,quádo fon probables, 
omaso menos probables en de
recho. La razón de dudaren el 
tal cafo esiporq fi ti abogado ti c 
ra juez.cn el tal cafo,ir. duda mñ 
guna tenia obhg?cion de dar Jj 
fenecen en fauerde hiparte,per 
Ja qual ay ímyor certeza Luego 
eneitalca'o ennmguna manera 
puede abogar en fauor de la per- 
te,poria qual ay menos aparen- 
cía, ymencsveroftmilitud. Poro 
eslamcfmarazó.Eneftí diffiru! 
tad fe va tratando de l*s caulas ci 
uiles,que de las cntntnales dire
mos luego.
_ U A ella duda digo,que es li

cito al abogado, y que r.o pccca 
cótrajuílicta defendiéndola par 
tc,que tiene menos aparenciade 
verdad. Elfo enfeúa Oreil ana, y  
Aledaña en los lugares citados, y 
Manuel Rodríguez en elallcga- 
do,concl.i.Y crta a Soco.La ra- 5 at0 
zóes'porqueen el tal cafoverda j ,üc 
deramóteay duda: y puedefcr,¿j n.y. 
la parte que al principio parece 
menos aparóte,en el difcur.o del 
tiempo,y del pley to fe haga maj 
probable,)’ téga mascertidubre 
enelhecho. Lucgolicit alera en 
el tal cafo pky tear.y que ei abo* 
gado defienda el pl.vtonc la tal 
parte con buenas razones,) un 
engaño,y Gnfalfedad.tuotisnc 
vet dad,aunque abogue en Luce 
del ador contra el reo,y deiq«® 
no poilee fpntra el que f olke» 
Admtrten efios Dnitores, que 
ca el u! cafo el abogado P'-cc-ta

cont/l

;*\
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contra julticu de fu parte,fino 
le asi mella,que fu p'eyto no ue 
i.e ttrta apareocu,eomo 'a psrtc 
cjtrana.Dc fuerte,q le ha de def 
cubrir ¡a flaqueza que tiene íu 
cauia-La razón es .-porque podra 
íer,q'jc la parte entendiendo eíla 
flaqueza,no la quiera proíeguir, 
tcm cedo no le cfd.mnen, o no 
cu'-rra hazer gallos,y procurara 
componerfccon la parte contra
ria.Por lo qua! > fino le auiía de- 
lio peccara contra juíhciael abo 
gado, y citara obligado a reili- 
tuyr.

A la razón de dudar fe refpon-
de faclmen;e,queay gran d ife
rencia entre el juez , y abogado. 
Porque el jueztiene obligación 
de determinar las dudas, que ay 
entre las partes conforme a derc- 
íbo.Porlo qual auiédo duda de 
parte del hecho,tiene obligació 
el juez a pronunciar la fcocencia 
por la parte,quetiencmaj or pr<x 
babiiida-ijy menorrazóde duda, 
en lo q toca al hecho.Pero el abo 
gado tiene obligación de mirar 
por el derecho delu parte,y pro 
curar fu bien. Y anfino es la mif- 

razó del juez y del abogado»
La tercera difficultad es délas 

caulas caminales,íifera licito al 
Rogado íegmx en cafo de duda 
Ja parre del actor,quando es me- 

probable,y menosaparente. 
La razó de dudar estporquefi es 
-c.toen las caulas ciuiits, como 
d‘Ximosen la du ja paífada, um - 
¡̂en Ura licuó en lascauGiscrimi 

^al.s.En ella difficultad Manuel 
^oitigaczen el lugar citado, y 
•atoncluúon tercera, affirmaQQ

fer l.cito’ pero no declara,que pe 
cado fea fi e> cortra jmtic.a, o c¿> 
tía chaudad.

A e.ta dudafereff o d :,q/1 abo 
gad(*,qdeli¿áe ¡aparte d*.1 aótor 
que es menos aparente en Escati 
fas criminales,en ’as qua'es fe tra 
ta déla muerte o infamia de¡ reo, 
o en las caulas c ui’csde gran mo 
mento,las-qtules ù p'erde el reo, 
vendraaeraueoextre.ru necci--i
fidíd, peccara contia cbaridad- 
Anfi fe ha de entéder el Do&or 
cirado,y Soto.E lio meímotiene Sot.f.de 
Otellana.y comunmente Josdií-. iuft.q. 8, 
cipulos de Sanólo Thomas. La art,3* 
razón es:porquequalquiera eílá 
obligado a íocorrer la graue, ò 
extrema neceísidad del próxi
mo4: y cito de charidad,y muy 

-particularmente t i e n e  verdad eni 
el abogado. Y en el tal cafo efreo 
caería en graue,o extrema necef- 
fidadifi perdieíle el pley to. Lue
go el abogado no puede fauore» 
cer !a parte del «ttor ca  el tal 
cafo.

H A la razón de dudar fe refpÓ • 
de facilmente de lo dicho,que ay 
grandifferenciaentre las caufas, 
de que fe habla en e.ta duda>y en 
lapalTadatcomo confia de lo di
cho «n las nnfmas dudas. Admer 
taffi, que en e.lc cafo feria bien, 
que 1̂ abogado luzieile alguna 
manera de ccrnpofioon entre 
las miftnas partes, en la forma 
mejor , conforme a la razón de 
duda, que a/. También le ad- 
uierta con Manuel ILodriguez 
en el lugar cita ao, que lo trae de 
Burgos de P a z , quenueítrare- 
íolucion le entiende, quando el

reo

t



gio FrayPcdro de Ledefma.'
reo no fuerte perniciofo en la Re 
publica. Porquefi lo fueíTe,lici
to í eria abogar por el aflor,con- 
tra el reo,aunque fu parte fuelle 
menos aparente. Porque en el 
tal cafo fe ha de tener atención 
al biencommun , el quales me
jor, que el bien particular. De 
fuerte,que las caulas criminales, 
enlasqualesfe trata de muerte, 
o de infamia, no fe hade fauo- 
recer al aflor, fino al reo, fien- 
do menos aparente la parte del 
aflor, fino fueíTe en el cafo di
cho.

f  La quarta difficultad es, de 
lo que toca a las opiniones de 
derecho, fi es licito al aboga* 
do abogar por qualquiera délas 
opiniones del derecho commun 
mente eofeñadas por los Iuri* 
fias.

Digo lo primero,quequan- 
do las opiniones ion igualmen
te probables , porque tienen 
igualesrazones, y Doftore», li
cito es al abogado abogar por 
qualquiera de las partes. Ello 
enfe ña Med¡na,y Orellana, Ba
ñes,/ communmente los discí
pulos de Sanflo Thomas. La ra
zón es: porque en el tal cafo el 
derecho de ambas las partes es 
igual. Luego *ici to es en el tal ca
lta fauorecer qualquiera de laspar 
tes.Confírmale: porque en el tal 
cafo íe halla la materia propna 
de p leytos.

% Digo lo fegundo , que 
quando las opiniones de dere
cho no fon ygualmente proba
bles , fino que la vna opimon es 
mas probable en derecho , y 1»

figuen mas communmente los 
Doflores y juezes : pero tam
bién figuen la otra hombres 
doflos y buenos juezes:en el tal 
cafo licito es al abogado defea. 
der la caufa menos probable. Ef- 
toenfeña Medina,y otios mu
chos Thomiílas. La razón es: 
porque como queda dicho, lici
to es feguir la opiaion probable, 
aunque lacontraríafea mas pro
bable. Luegolicito fera al abo
gado abogar por la parte menos 
probable. Confirmafe : porque 
los juezes muchas vezes licita
mente dan fentencia en fauorde 
la opinión menos probable.Lue- 
go licito fera al abogado defen
der la parte menos probable,que 
ay en derecho,y entre los Doflo 
res luriílas»

^ Digo lo tercero, que quan
do vna parte es mas probable, 
de fuerte que tiene mas autho- 
res, los luezes regularmentejuz 
gan conforme a el la, y raras ve
zes, o nunca conforme a Jacon
traria fentencía: porque la con 
trarta fentencía tan íolamcte tie
ne fofiílicas, y aparétesrazones, 
en elle cafo el abogado pecca 
mortalmente contra juílicia de
fendiendo la parre menos pro
bable, Eíloenfeña Orellana, y 
communmente los difcipulosde 
Sanflo Thomas. La razón es: 
porqenel tal cafo la tal opinión 
rooralmente hablando,no es pro 
bable.

5}Septima conclufion. Lo que 
queda dicho del abogado, íe ha 
de dezir en fu manera del procu«
rador,fqhcuador ,y  dd efenua-

~ '  no,
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no,o del medico, y de otros fe- 
mejantcs oficiales. Diximosen 
hconclution,enfu maneraipoc- 
quecierca cofa es »que el aboga? 
do tiene obhgació de tener mas 
íciencia. Pero el procurador, y 
fohc tador han detener gran di 
ligencu.Tambiénen loque to
ca al medico > le deue entender, 
quanto a! numero de los enter 
mo5, que puede curar. Porque, 
como el abogado no puede car
garle de mas pleytos , que los 
que puede defender *. anfi tam* 
bien el medico no fe puede car.' 
gar de mas enfermos , que los 
que puede curar. Sino fuelle en 
calo que no vuielle otro medí* 
emporqué entonces eftana obli- 

ado a hazer lo que pudieííe 
uenamente. Verdad .es , que 

ay diferencia entre el medico, 
y abogado,como lo dizeSan- 
Uto Thomas en la folucion del 
primer .argumento. Porque el 
abogado no fe puede cargar de 
los pleytos defeíperados, y que 
no tienen remedio: pero el me 
dico puede tomar a iu cargo el 
curar enfermedades,que no tie
nen remedio : porque fíempre 
*• prefume , que «fe puede ha
zer algan prouecho en ¿a ía* 
lud,o ea la vida; Elelcriuano 
tampoco puede hazer inílru- 
mento injufto, y u lo haze,tie- 
n- obligación de reíhtuyr to
do el daño, que íefigue. Dello 
>y dos cxcepciones,quanto a lo 
que tocas la re^icucion.La pra
dera es , quando el efcriuano 
no encubre la injuíhcia del con
trato,fino que la dize claramen

te.E! exemploes > quandofcce 
lebra vncótrato vfuraiio decla
rando fu malicia. E a  el tal cafo 
aun que es verdad,que el eícriua-, 
no pecca mortalment e coptra la; 
fe,y julticupunica , que dio de 
no hazer contrado miquo,y ce- 
trae! juramento,que hizo délo 
mifmo > pero no pecca contra la 
juílicia particular de aquella per 
fonaencuyo agramo ie hizo el 
tal contrado. Porque puede ef- 
ta períona pedir por la inifma ef- 
cnpturalo que le ileuaronjnjuf- 
tamente. La fegunda excepción 
es,quando el efcriuano trata el 

. negocio de Ja períona, en cuy o 
agrauio fe haie el contrato, y es 
rogado delia,y, induzido có rue
gos, o con dinero. El exemplo 
es,fi vno tiene mecefsidad dedi« 
ñeros, y no fe los. quieren pre

ciar , fino es 4 por el cmpredico 
dé alguna c o f a y  ruega al efcri
uano , que trate con la tal perfo- 
na que le baga preftar dinero,au, 
que aya de pagaryfuras.Eneltal 
cafo aunque el efcriuano encubra 
lainjuílicia del contrato,y aun
que peque conti a la jufticia pu
blica,y contra el juramento ,,no 
pecca contra la >uíticia particu
lar de aquella perfona , en cuyo 
agramo le haze clirótrato. Porq 
al que lo fabe,y lo entiende, no 
fe le haze agrauio ninguno. Y 
ene! tal cafo ci miimo rogo al ef
criuano,que lehizieíle dar a vfu 
ras. Verdades,que raras vezes 
acontece iemejantccalo. Porque, 
loselcriuanos de ordinario tra
tan el negocio de los vfureros, y  
mqatrerosf Q¿andq el efenua*

nqh*g

/
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no haze el contrato manifiefta» guardan la tal ley ño pueden c5 
mente judo, no time obligación leruar fu eft«do,mfuftentar fu f* 
de reftitucion»aunque fe mezclé milia.Lafegundaes, que fupp .̂ 
algunas falfedades enelmifmo carón al Rey defta ley. Late rce* 
contrato,quanto al lugar y tiem ra,q no eftá en,el vfo la tal ley. 
po,aunque peccara contra la ju- A  lo primero ferefponde, q pUe. 
fticia publica,y contra el júrame den muy bien conferuar fu efta- 
tp.Quando el elcriuano haze vn do,y íuftentar fu familia,íi te tra 
contrato dudofo de Ujuftcia, tan decentemente,y no como fe 
en el tal cefo licito es al eferiua« fiores , y  grandes. A lo fegundo 
no hazer todo lo que diximoa íe dize , que aunque fuphc*roa 
fer licito al abogado en cafo de al R e y , no concedió fufuplica- 
duda,y con mucha mayor razó« cion>ímo antesfignificó lo con« 
Porque el eferiuano no tiene tan trario, tenido confejo, y cydo 
ta obligación de penetrar los fus razones, perltueran todauia 
puntos de derecho, como el abo fusleyes.Porloqualfe ha de pro 
gado. íamir en fauor del Prmcipe,y en

^Oiffauaconcluíion.Quando fauor de fus leyes, antes que en 
el precio del abogado ella taifa« fauor de los abogados. Délo 
do por 1* Icy.oo es licito tomar qual fe refponde a lo tercero,que 
alguna cofa mas,y filo toma pee éntrelos abogados , quetratan 
ca contra jufticia, y eftá obliga« de guardar juf Licia, fé guardan 
do* reftituyrelexce libantes de% eftas leyes: y el vfo en contrario 
iafentencia del juez* El exem- es de abogados , que no tienen 
pío es,en las peticiones comnm« confciencia. ,
nes,yordínarias,qnopuedereci' Nonaconcluílon¡ Quando el 
birporellas, finoel valor dedos precio no eftá talíado por la ley,' 
reales , como eftá determinado puede muy bien el abogado con 
en las leyes del R.eyno. certarfecon Uparte : y del con«

EftaconduGon enfeña Medí* cierto de ambas partes le puede 
nou. co- naiBañes, Orellana, ycommun- hazer el precio, teniendo aten, 
p¡latió, h rúentelos difcipulosdeS. Tho- ctonalpleytóbala haziendade 
bro.t. mas. La razón es: porque el que Uparte , y al vfo de la paciu, ya 

recibe mas que el jufto precio,' otra alguna moderación, fila ay 
peccamortaimente,y ticncobli- en alguna ley.Eftaconcluíiótie* 
gacicn de reftituyrciexcello. nen los Doftores citados por la 

U Ycljuílo precio es el que efta palfada.Lt razón es: porq quan- 
taflado porlaley. Luego el que doe! precio no eftá tafiado por 
excede pccca mofta!meme,y cíe ley ,(c ccnftituye juito por ¡as co 
nc cbUgacion de refcituyr el ex* fr«s chebas en U concluüon. Dc- 
cciTo-Contraeílaley, y otras íe- clarémoslas moderaciones, que 
majantes opponenalgunas cofas eilátaííadas por la ley.L»pn,lie
les abogadosLa primera es,q fi ra cs,qu¿ el concierto delprec‘°

fe ha;

Fu Fray Pedro de LccJcfma.1

Leg. xT 
titu. i<J.
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f« higa entre el abogado,y la par pleyto a fu coila ,fi !e danalgu* 
is al principio del p'eyco,antes q na fummade dineros. Todas eí- 
el abogado vea la eícritura,y ju- tas moderaciones íe hallan en las 
ilicn de la parte,y Tus inftrumé. leyes del R.ryno.La fegúda mo- 

.7.ti tos. FJla moderación íeponeen deracionfe halla en el Derecho 
(>.de lasleyesdelKieyno.Larazones: commun Ciu.l,y Canónico. Da 
sea- porque la parte mas libremente tercera moderación fe halla erj 

íe pueda concertar con el aboga- laGlotfa fobre la ley. fumptus. 
rt t do,v mas a fu prourcho. Porque Verdad es, que Alexandro, y Sal 

egú. dclpucsdeauerviftoei abogado zedo en L  ley alegada.htem.có« 
las eicnpturas, e mdrumentos, ceden,que el abogado puedere- 
parícc que laparteeftá en algu- cebir alguna cola poca debaxo 
na manera ligada, y obligada a de condición, fi venciere el pley 
tomar aquel abogado. Verdad to. A ellos Dodores íigue Nar
es,que quanto a la reílitucion ef uarro.Eíla fentencta, ellando en 
ta moderación no importa mu* derecho commun de Efpaña,el 
cbo. Quiero dezir,que íiel abo- qual tienen obligación a feguir 
gado fe concierta con la parte en los abogados deEfpaña, nouer 
el tiempo prohibido por la ley, ne verdad. Porque la ley prohi- 
pero conciértale por eijuftopre be en el tal cafo el concertarte, 
cío,no tendrá obligación de ref- aunojtejcapor la cola mas mini- 
íhtuyr.Lafegunda moderación mavYaun eftando en derecho 
es,que no puede el abogado con commun no puede hazer tal có- 
certarfe,que ie den vna parte de cierto.La razón ’esrporque fe da 
laquetoca al pley to ,como .es la ria ocafíon a los ahogados de ha* 
mitad o la quarta parte, o terce- zerenganos en los pley tos ,pucs 
ra parte, o la décima de lo que elidieran intereíTados , y> auian 
ie ha de ganat por el pleyto. La de licuar alguna parte , aunque 
tercera moderación es ,.que no fucífemirtima. Efta es la razón, 
fe puede concertar el abogado, que momo a los R.eyes de Eípa- 
que le den alguna íuruma da di* ña,para poner la quarta,y quin* 
ñeros, fi venciere el pleyto. No ta moderación. La fexcamode- 
íe puede concertar, que le dea ración es,que no ejfced%el efii- 
mil ducados, o dos m il, fi yen- pendió del ahogado i* vigefima 
ciereeltal pleyto. La quarta mo parte de toda la fumma, que fe 
deracion es,que no puede el abo monta cn*el pleyto. Pero pue- 
§ido aíTegurar etlaiir con el <de lleuar toda ella fumma ta- 
Pl«yto,fi ]e dan cierto precio, das lasvezes , que la vigefima 
pongo exemplo mil ducados, o parte qp excede el valor de treyñ 
«os mil ducados.La quinta mo- ta mil marauedis. Y eílopuedep 
¡!r4Ct0n es * que puede el líeuar los «bogados-d«^ £ortp 

«bogado conccrtarfe-conla par* del K_ey,yde la Chancóleria-Pe 
profigmra ,  y acabaracl ro los otx^MbíJgad^sno pueden

~  ~ ll&ar.

Tí. I <5.al 
legato le 
ge. 3.

Leg.litc. 
C o J. de 
procura- 
tonb. ].’ 
fi qut. C . 
de poitu* 
lando. 1. 
fumptus» 
ff. de pa* 
¿lis.c. in- 
famis. j .  
q.7.
Ñauar.in 
Man. ca» 
15 .5 .30 ,
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licuar,fino la mitad dede precio 
como fe determina en la ley deci 
oía oftaua del Rey no»

f  Es la dificultad,para decla
rar ello mas en particular de la 
lev veynte y vna en el titulo 
d'ez y feys, en la qual fe manda, 
que los abogados por las peti
ciones commune), y ordinarias 
no reciban mayor precio,que de 
dos reales. La duda es,!! eda obli 
gado en confciencia.

HA eda duda fe refponde,que 
el abogado , que recibe mas que 
dos reales por las peticionescom 
munes,pecca mortalmente con
tra fUílicia , y nene obligación 
deredituyr el excedo.'Encft o 
conuienen todos los Doftoresci 
tados. La razón es: porque exce
de el precio tafsado. El eApiplo 
es en el, que vende al trigo mas 

ue a la tafia,el qual eda obliga- 
oa redituyrelexceflb. Losar-

f umen tos, que traen los aboga
os en contrario , no comiencen 

coíaalguna, como ya queda di
cho.

f  La fegunda difificultad es: 
acerca de la fegunda parte de ato
lla ley,enlaqual fedize, que por 
otras peticiones >que no-fon or- 
dinariaís^y- fon en negocios de 
gVar. mo'itiétOjfcrt lasqualesfe ga 
lia mucho tiempo, y fe teabaja 
mucho , el abogado acuda al 
juez, para qué le talle el precio 
judo. La duda es,f¡ el ahogado, 
que no acude al me* par* que le 
'tatTe el preco déla', tales peti
ciones,pencara contra jufticia, y 
tfr*ri*)bhgadoa reftituyr.

^ A te tcfpoode, di

ciendo lo primero,quee! tal abe 
gado (i recibe el judo precio, 
que anta de tañar el juez,y no ex 
cede en el tal precio,auncue péc 
ca contra las leyes,y contra la iu> 
fticia publicado tiene obligaci* 
de redituyr. Edo enfeñaOrella. 
na,y communmente losdifcipu. 
los de Sanólo Thomas. La razó 
es: porque aquella ley no tafia 
el precio de la tal petición, fin» 
tnanda,que fe tañé.Luego, aun*

3ue peque contra la ley,que mi» 
a lo contrarío, nó pecca contra 

la judicia de ia parte,pues le lic
úa el judo precio, y por confi. 
guíente, no tiene obligación de 
refhruyr. ' • >

Digo Ioíégúdo,quefI eljue* 
remite al mifmo abogado lataf- 
fación del precio, o rormalmen. 
te por palabras expreíTas, o vir
tual mente, porque lleua pefada- 
mente el juez que acudan a e! p> 
r$ tañar elprecio:eneltal cafo 
el abogado-puede conuemrfecó 
la parte,y tañar el precio de com
mun coníeotmiento.Edo enle
jían communmente losditcipu* 
los de San&o Thomas , y muy 
particularmente Orellana La ra
zón eftá clara : porque en el tal 
cafo el juez no quiere tañar el 
pnrcio.Luego el abogado, y  I* 
parrcpuedenleonuenir y tañar el 
precio ;udo.

q Aduiertafe, que ü al tiempo 
que le dan el precio al abogado 
•por la petición ordinaria» pIU* 
dentementéle enti<;da, q la P*r*
te tendea necesidad,que elabo
rado haga upas diligencia 

.Uproíocuí^on delplc> to. E«£
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, „„„r^ibamaside q u a W r  pleyto particular.Ef- tal cafo, aunque r » to eníeña O rellana, y commun-

dos real«* , ü loba*..con menUios difcipulos de Sanfto
mo de hazer la» ‘ |an Thom„ .  prueuafc de la mifma 
prolecuc’oo d.l Pl«> t a y j la t manifieílamente
do fe a la v . f t a d e fe& tCn™* e í l o  patentante«- 
ceb;r nueao Prf * • e(U obq t€ fc Sce.Confirmafe: porque los
peCan í  reX tV ví H hlze las tales patudos, y acotUmrntosdeca- 
§*d0 '  f* * i  /¿ o n  es: rofq«« d a ^ °  de ordinario no exceden

*  1*P* por tan poco dinero es difíicujtoí 
foor-peroSl« recibe por la Ib obl.ger al abogado que ir.rt 
ucion.p - nQOOr¡asdi- todos ios pleitos del que le da el
I S S Í í £ 2 d f £ .  def- lalario.L-uego no fe ba de entea 
Pttls por fu pattc.Verdad es,que dcrdel íalarto, y  partido deca-
C deípues no haze diligencia nin t^año« . .
cunaP, aunque aya tomado mas m De lo qual fe fígue , que el 
precio con buen animo’de ayu- abogado,quelleuamas,queelju 
dar á la parte: eftará obligado a fto precio, tiene obligación de 
reftituyrelexceíTq, que recibió, reftnuyr el exceffo. De lo qual Lü~¡
Si hizo algunas diligencias, po- fc ha de ver Fray Luys López. Lo ¡J a 
dra quedaríecoo lo que valen las «p ftru.neg.
tales diligencias. . coía es,que receb r preao d abo j ^ &

La terceradifficultad es,acer- gado por ayudar la Caufa mjuíla r -
ca de la ley diez y ocho , en el es peccado mortal de parte del 7 ’ 
nuímo titulo , en la qual fe dize: abogado,/del quefeloda. Efto 
ouc el stbofijewlo por r«izoft cicl cnícni > Orciliní) y con* 
eftipendto, y falario recibido de munmente todos losdiícipulos 
hendí licaufa de fu parte, y ha« de Saníio Thomas, y todos los 
ga todas las cofas , que vnfiel Doftores.La razon es:porque el 
abogado deue hazer en tal de- ayudar el pteyto injufto, es pee» 
fenlion. La duda es , como fe cado mortal contra juíUcia,Lue 
eotiendeefta ley: y fi fe entien- go el recebir,y dar precio poref- 
de de lospartidos,que tienen fc- to,es peccado mortal. Aduierta- 
ñalados los abogados por cada fe lo primero, que la parte , que 
ano.  ̂ ' dio el tal precio al ‘abogado, en

A efta duda fe refponde que el foro exterior,no le puede bol
la tal! cy no fe entiende de los ta uerapedir,nieijuezledeae oyr 
es partidos: porque decífos íe quantoaefto:porqueafsieftade 
habíaen la le ydécima, en el mif- tei minado en derecho.Aduiert a 
momulo. Si no habla fe déla feloíegundo, queeftandoende 
petición, y del eftipendto, y fa- recho natural,el abogado,que re
laño , que fe da al abogado en cibe el tal precio , por defen-Sum.tx.part. Ff f der t\
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derlacauía mjuíta,no tiene obh 
gacion de reíhtuyr jo : y es mas 
probr.b'e,qüe citado en derecho 
poítciuo tampoco tiene obliga* 
ció de rc.tituyr el tal precio.To* 
dolo dicho en eíta conclufion, 
queda determina Jo en el capitu
lo paitado del te tigo,que por de 
zir íu dicho falfo Üeua precio» y 
aiii citan las probaciones.

^ Vndecima conclufion: To» 
dos losoíficiales, que concurren 
en juy zio defde el prefidente del 
confeio real hada el inferior alca! 
de,y todos los efcriuanos,y rela- 

*. tores , procuradores filiales, y
-■* _ abogados prccan recibiendo do

nes de las parte», que pley tean, 
> aunque felos den hberaliuima-

á1* meatc.EílocnfeñaOrellana,Me
I urna > Bañes y communmente

losdifcipubsde S.Thomas. La 
razón «¡porque por ley esdel rey 
no les cita prohibido a los tales 
officiales y juezes recebir lo que 
les dan, aunque íe lo den por i i* 
bre donación. Como conílaen 

li.to.tit. particularde las leyes del reyno. 
5-in. co* Adonde fe dizc que todos los 
pilar, no- juezesdel cornejo real, y de las 
ualegum chancillerias>ylos juezesde V ¡3 

caya, y ios juezes de los nobles, 
qfon efentos de tributos los no 
taños,relatores efenuanos, pro
curadores^ fiicalesde Jos tnbu- 
nales.no puede recebir ningúdó 

Je .$.t;. 9 ni don de precio alguno,ni cofa 
l.q. Se ti. decomer,nibcueraequa!qu.era 
.itf.ie. 19 quetie.nepleyto,oelperade te- 
Sd.ar.i i ñeñe en breue tiempo, oquelq 
Schb. -i. aya tenido, niporfí, nt por otra 
ti. 17 . le. perfona,como es la muger,o hi- 
vnica, jos j  o hijas j  ni djxeftaixKQtc.ni

mdircítamente.Lo mifmo fe d¿ 
term.na en la ley cinquenta y 
feys,"y en otras leyes.Luego cier 
ta cofa es,que recebir algo lospa- 
les officiales , eíta prohibido,y 
por configuicntees peccadogra 
ue, recebir femejantes cofas. Ef- 
to fe entiende ,|¿in«ifucile,como 
lo dize vna ley , que rec bteiTen 
alguna cofa de cernir,o beber en 
poca cantidad.Peltre entonces 
no feria peccsdo.

 ̂ Ladudagrauifsimaes, fila 
tal donación voluntaria , que 
dan las partes fea irrita, y nulla, 
citando en derecho pofitiuo, 
de fuerte , que por ella no fe 
pafleei dominio, yconfiguien« 
temente que aya obiigacionde 
reitiruyr , antes de la íentencia 
del juca. £ fiando en derecho na 
tur al valida érala tal donación, 
yen realidad de verdad íepaf- 
íauael dominio. La  difficultad 
e s , li eítando en derecho pofí- 
tiuo íe paiíael dominio,© no.La 
razón de dudai esiporque las ta
les leyes,aunque prohíben las ra
les donaciones,per o no hazcn ín 
hábiles los tales officia'es »para 
recebir las donacione», cornocó 
íta de las miímas leyes. Luego 
enconfciencu quedan validas, 
y por ella»fe paífa dcm.mo,y ^ 
no ay obligación de reítuuyr el Som '• 
precio. Otros argumentos po* dciu-y
nonios Dodoresdiputandoeí-
to mas a la larga. De lo qua* “‘j ’ 5' ,
ie hadeverScto, y Bañesen el
lugar citado* En eíta di'ficul- mi -
tad algunos. Doftcres meder* re  ̂ ^
no«, f  entre ellos Molina , cn
leñan que aunque los tales Pc'------4------ 1  _ qUeo

#
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qt¡M3 mortalmente por «1 jura 
mentó,que hazcn, de no recr bir 
dore-,y dadiuas,y porque es con 
tra as leyes,con todo efiopoi las 
taletdonacinnesíe paffaeldomi* 
p odellss, defuerte , que no ay 
Obligación a rertituyr, antes de 
la iemencia dei jue?.

ar Aduif rtaíe,qucia donación 
qieei.aze sellos juezes, y of» 
ficunes , que en la aparencu es 
libre, puede fer de dos maneras» 
La vnacs,losdones »queíeem* 
bian a los juezes , y officialcs, 
y abogados, que íe llaman pre- 
fentes > odadtuas. Otra es, que 
fe haze , no a manera de dona« 
cion liberal, fino por manera de 
precio. Como qnando df n a vn 
«fcriuano mas precio, que lo que 
cita tallado per la ley,por íu tía* 
bajo, y por lus obras. Y aunque 
Cb vcrdad,qeldi*e,<jno fe ieue- 
ue tanto:pero {aparte rcípond-*, 
que le haze gracia delio , y  que 
íe !o da liberado unamente.

V Digo lo primero , que fín 
duda ninguna, los tales juezes, 
y ofüciales peccan mor taimen* 
te , particularmente contra el 
juramento , quehazen, y de* 
uen hazer de guardar las di« 
chas leyes. F.ílo enleñan todos 
los Doctores , y también Mo
lina, v algunos modernos Thco 
logos , que no Ion delaelcue* 
labe Sanito Thomas , y le fí- 
guen. Eíto ella claro de Jas 
normas le) es. En las quales te 
dr¿i,otro fi juren los de nucí« 
trotoniejo de guardareítas or
denabas , y pagar ias penas, 
de manera que aende luego lea

obligado en el foro de la con- 
(ciencia a pagar 1 a dicha pena,fin 
que efpere otra condcmnacion 
»urque la culpa fea oculta.Sief- 
ta obliga en conferencia antes 
de la ientencia del juez fe dirá 
luego.

5f Digo lo fegundo. La do 
nación de la primera manera 
citando en derecho pcíltnw de 
Efpaña, nucsvalida,fifedaalof 
juezes y olficiale<sdichos,deiuer 
te que no íe paíL el dcminioty ef 
tan obligados en confcier.cia a 
reílitu^ilo antesdela lentercia 
del juez.E fio enftña Medina,Ba 
nes, Orellana, y todoslcsdiícip Ul• 
lúsdcSa^^floThomas.La razón 
es : porque las leyes , que con
tienen padoscondicionale?,obli 
gan en con'cicncta , antes de 
la fent encía del juez a cumplir 
la condición puerta. Como fi 
el marido manda a la mugeríu 
hazienda,'<on condición ,  que 
no fe buelua a cafar , fi la tal 
muger íe cafa en conferencia ci
ta obligada aboluer la manda* 
antes de la ientoncia del juez: 
porque no cumplió la condi
ción. V las leyes deEfpaña,que 
prohíben ertas donaciones Ion 
palios condicionales entre los o í 
ficia!es,queíe obligan de debaxo 
deaquí’ías condiciones a east ci
tar lus ofíicios, y eqjtce •fr’R.epu» 
blicade la otra perte, que aami- 
ten lo.« tales pfficiales con aque
llas condiciones. Luego finólas 
cumplen,obligación tienen de 
refhtuyr. Confirmafe : porque 
de ordinario !>  tales donacio
nes fon muolunt arias. Luego 

F f f  a no loa
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no Con validas. Adui^rtafe »que 
la cóclufion fe entiende con« 
forme a como las leves de Ef- 
paóí prohíben l-s tales dona« 
ciones. Porque a vnos las pro« 
hiben tcta'mente » y a  otros 
no. Lo qual deuen taber los 
miCmos oífictale?, y referirfelo 
a los confesores, para que con
forme a la relación fe entienda» 
quanuo la donación pailadomi
nio^ quando no.

5) Digo lo tercero,que la ver
dadera» y voluntaria donación 
liberal de la fegunda manera, 
por modo de precio, no es irri
ta y nulla citando en el dere
cho de Eípaña , aunque cita 
prohibida: de fuerte, que por la 
tal donación fe paila el dominio, 
y los officiales no eftan obliga 
dos a rertituyrio. Ello es pro
bable : pero mas probable me 
parece lo contrario. Elle di
cho tiene dos partes. La pri * 
mera tiene Orellana , y otros 
diicipulos de Sanólo Thomas. 
Prueuafe con la r?*on de du* 
dar.Conñrmale,porquelatal do 
nación fe haze a manera de pre- 
ciory anfi aquello que fe da ama
nera deprecio,es poco,y en poca 
cantidad.Si auian de dar a vn eí- 
críuano quatro reaíes por vna 
eícKptora,y Je dan feys, es poco 
el excefifo. «Luego cofa proba
ble es, que la tal donación no 
efta irritada eftande en derecho 
pofitiuo de Eípaña. La fegun
da parte nene Medina,y le fi. 
guen otros dilcipulos de San- 
¿t o Thomas. La razón es Ja 
violencia : pprque aquello,

que fe da de mas , o fe da como 
don,v tifo ny puede íertporc ci
ta irritada Ja tal donación por 
las leyes de Eípaña , como con
fia délo ya dicho.O fe da como 
precio , y íl k  da como precio, 
tiendo excefsiuo,no fe puede paf 
far el dominio.

Digo loquarto, que ambas 
maneras de donación regular y 
communmente eftan irritadas, 
citando en derecho natural.Eito 
enfeña Bañes, Medina,Orellana, 
Peña,y communmente losdiíci 
pulos de Sanólo Thomas.La ra
zón de/lo es: porque commun
mente eftas donaciones fon icuo 
luntarias,porque de ordinario las 
tales donaciones fehazen , por
que de otra fuerte ellos orheu- 
les no harían lo que tiene obliga
ción hazer de juílicia. Luego la 
tal donación np es valida,ni paf- 
fa el dominio en el foro de la 
confciencia : fino que ay obli
gación de reftituyr , antes de 
lafentencia del juez. Confirma  ̂
fe s porque defpueade acabado 
e! pleyto , fon muy raros los 
quehazen Semejantes donacio
nes; y contentanfe conpagarles 
el precio deuido. Luego leñal 
es,que lo que dan mientras du- 
raelpieytoio dan muoluntaria- 
inente.

f  Digo lo quinto , quando 
deípue* de acabido el plejto, 
y que no fe cfpcra,que ha de 
auerotto , y fe da algo liberal- 
mente a los tales ofn cu les , la 
tal donación es voluntaria , y 
valida , eftando en derecho na
tural de fuerte , que rc ay °oli-

é
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ración de reftimyrlo que le die
ren. Erto eníeúa Ocellana , y 
convnunmente los d'fcipulos 
de Sanrto 1 homas.La razón es: 
porqueen el tal cafo certa la ra* 
zou de fer inuoluntaria la tal do 
nación.Luego es voluntaria : y 
por configuiente parta el domi- 
nio en coniciencia.

«j Digo lofexto, que la pe
na de pagar doblado > o quatro 
doblado ,o otra qualquiet »'-pe
na puerta por la ley , no tienen 
obligación a pagar la los juezes 
oíñcia!es,o abogados,antes de (a 
fent encía del juez* En erto con- 
uienen todos losdilcipulos de S. 
Tho Porque como queda dicho 
arribaba ley perralno obligas la 
pena,antes de ia fenvencía del 
juez.Contra eftaconcluílon ha« 
zela vltima ley de Jas ordenan
zas redesjya trayda:en la qual fe 
dize, que juren lo« del confejo 
de guardarlas ordenanzas,y pa
gar las penas. A  lo qual fe ha 
dedezir ,que quanto al pagar 
las penas , la tal ley nunca fue 
recebida por el vfo , y fi fue re- 
cebida efta abrogada por la con
traría columbre. Por lo qual 
«n la nueua copilacion,no íeha 
Hala tal ley. Y en lo que toca 
ala obligación de jurticia , no 
unportaua nada: porque el ju
ramento no añade obligación de 
jurtiua.

\ A la razón de dudar puef-
ta al principio, le ha de reipon 
«er y que aunque es verdad, 
Rueertas leyes oe Etpaóa for-

, o expresamente no nazen 
rohabilcs a los juezes , y olficia- 

5um,x,par

Jet pan recebirlos done*: pero 
hazenlos inhábiles virtualmen
te : porque eftas leyes como quo 
da dicho,contienen partos con
dicionales.

Zj Finalmente fe han de aduer- 
tir dos documentos.El primero« 
Los confertores han de pregun
tar a ertos ofñciales , G faben íu& 
ertatutos, y ordenaciones, y fí 
han reccbido precio,o dones con 
tra fus ordenaciones,y fi han he
cho algo contra ellas. Lo fegun- 
do les deuen preguntar en parti
cular , f¡ han hecho algo contra 
las ordenaciones, que jurampor- 
aue entonces peccan mortalmen 
te contra la fanrtiaaa del jura
mento. Y ii han hecho contra 
otras otdenacíones, laa qualea 
juran en vniuerlal, peccan maa 
graue,o menos graue peccado, 
conforme a la grauedad de ia 
materia > que «n ella fe contie
ne.

Cap.XX VII. De la injuf- 
ticia de la cotumelia.

D E S T A  materiadifpu- 
t* y  trat* San ft o 7  ha- 
mas,y todos fus Hifctpu- 

híylos que efertuen[obre el par
ticularmente Bañes , Orella
na , Aragon, Soto y  los S um 
mtflas , principalmente Caye
tano , y  Syluejiro3y  Manuel 
Kodrigue

F i f i  l & k
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PR.i mira concluf.cn :E i\ ¡*  
c k > de la contumelia conui- 
uo.y improperio propr la

mente coniíite en palabras. Ello 
enleña Sandio Thomas,y todos 
fusdifcifulosenel lugar estado, 
en el articulo pnnieio. Aduierta 
lefque la contumelia,y la detra- 
ttiondiffi rengrandementc.Por 
que la contumelia esvna 'ayuna 
q isaze daño en la hora,y ladetra 
¿tion haze d«ño en la fama.Y la 
honra es cola diíhndta de la fa
ma. Porque la honra es la reuerea 
cía, que ledeue a alguno por la 
excelencia que tiene. La fama,es 
vn ellado de dignidad aprouado 
con vida,y coltumbres,comolo 

G ’.o.íup. dsze lagloíía. Pero losTheolo- 
c. veftra gosde doctrina de Sant Ambro 
de coha* lio ddíinenla fama', que lea vna 
bitat. de noticia clara con alabanza.De lo 
ricorn Se qual le figue , que puede auer 
mulserú. honra > hn ouena fama,y al con

trario. Porque muchas vezes 
honramos,y rcucrenciamosavn 
hombre noble,que no tienebue- 
na fama.En lo qualfedala hon. 
rafin fama. Por el contrario ay 
muchos hombres vituoíos el- 

i condidos , a los quales nadie
hon^a»y tienen bornísima fa
ma. De íucrte ,que la contu
melia es vna injuria , con la 
qual alguno pone ai proxinjio 
delante ue los ojos alguna cul
pa , o alguna cofa, ccn que le 
deshonra : Como li ledixcííe, 
qu:es vn ladrón , o otia cola 
lemejante.Aduierule tamb.en, 
quedixirnos , que propñámen
te confute en paularas. La ra* 

2 P W  i» ^ tu m elia

propnamente es íácar a luz el 
defecto del hermano, de fuerte 
que vengaen noticiado indino, 
y de les demás. Y ello r.azdeccn 
palabras,}’ con (chales.Pero con
fite también en hechos,en quan 
to tienen fuerza de iignificar,y 
and los tales hechos le íuelen 
llamar palabras. El exempioes, 
quando vno quiebra lapuei ta de 
fu vezmo, para hurtar,entonces 
es ladrón , y no contumehoío: 
perofíloh.zo por menofprecio 
es,contumelia; porque figmíica 
menofpreciarle. Lomiimoesfi 
ynoh'Sri aotrocon caña,tan lo 
lamente por herir le , no es con
tumelia : pero fí lo haze por des 
honrarle, tienerazon de contu
melia , y»comodize Cayetano, 
en aquellamifma obra Ichallan 
dos razones de ma id*. ha vna> 
en quanto le hiere,y la otra en 
razón de concume'ia. Aduicr- 
tale también ,con el Angel'«? 
Doílor en el lugat cita00» eo 
lakjluc.on del teicero >que** 
cerca de los Theoiogos > con
tumelia ft llama quando avno 
Je deshonran , aízicndole algún 
peccado, como ü. Le d¡zcn la
drón , o a vna muger rameia* 
Pero conuicio le dize , quan- 
do le deshonran diztenc!0le 
qualquiera defeílo ,ora fe* de 
pena , qu de culpa . De fuer
te qucconuicio es como lupe- 
nor-

f  La duda es , 6 cs de ra* 
zon de la contumelia > que ie 
haga en prefencia de aquel , a 
quien fe haze Ja mjur.a. Laia- 
zpndcduüares.porqus i* con*
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tumeliadizc ma^fiefU injuria. 
Luero ha fe de hazer en pre- 
(encía. Confirmafe í porque ef- 
ía es ¡a différencia, que ay en* 
tre contumelia , y  decraífion 
que la contumelia íe hazeenpre 
(encía,y la detraftionenaulen-
cia.

 ̂A efta duda,fe refponde,que 
de la razón de contumelia es que 
fe ruga en preíencia de aquel > a 
c:;:íd fe haze la injuriajy'que di
adamente vaya contra lu ho*f #
ñor. £ito eofenan codos los dií- 
«ipulos de hado Thcmas y muy 
principa.mente los citados. La 
razones: porque ¡a contumelia 
Va uircd.ámente contra la hon
ra del próximo. Y el que no oía 
hablar> (¡no en auiencia» parece 
que no va directamente contra 
la honra del próximo ¡porque 
antes parece, qqe lereuerencia, 
pues no of¿ hablar delante. Lúe 
go aduierta¡e,que efto puede a- 
co.itccrr de tres maneras. La pri
mal a, que le diga el peccado, o 
uefecio en fu preíencia,deíuertc, 
que el y los que citan con el lo 
oyan o vean.

H í-ifegunda manera es ,e
cruuendoieío , oe.crmienaoh 
dífuerte,que por cartas,opt 
libro venga a lu noticia. L 
tercera manera es con palabra 
oíeh Íes dichas en auíencia: pi 

pretendiendo , que vengan 
unoticia, que es tquma'enti 

wente desuelas en prtienci 
A a.noien ic a «tuerta , que quai

inlUr*as las haze vn .1 
1 lab.do,y conocido u*c 
petteda tazón ae totuumdi

Pero quando no es conocido, ni 
fe labe quien es,tienenverdadcra 
razón de contumelia i porque el 
tal lo haz?, para que venga a fu 
noticia,y los demasílo qual es 
contra fu honra, pero tiene ra
zón de contumelia, no tan perfe 
da: por quifttoeicontume.ioio 
no es maniíieíto injuriador, ni íe 
atreuea injunar mamfieftamen 
te. De todo lo dicho fe reíponde 
fácilmente a la razón de dudar»' 
con fu confirmación.

f  D*ído ¡e figue,que el que dti 
uuigo vn lint o ‘ntamatorio,aun 
qut La fin author,pecca no fola* 
mente infamando contra la fa
ma,fino cambien contraía hon
ra, y perca peccado grauifsimo 
también de contumclia.Porque 
io haze para q venga a noticia de 
los demas, los quales fon agrama
dos y  injuriados en fu honra.

«¡jSegundaconclufíon: Lacón 
tumeha es peccado mortal de (u 
naturaleza. Eftaenfeña Sando 
Thomaseneljugarcitado,arti* 
culo í«gundo,y todos íusddcipu 
los.y los Dodores citados. La ra 
z o n  emporqué la contumelia ha
ze grauiisima injuria al próxi
mo,en v n bien grauiíumo, qual 
es el de la homa. Luego es pec
cado mortal.Aduiertate que aun 
que de tu naturaleza es pecca- 
do mortal contra juihoa ; pe
to puede fer venial por fer ím- 
peuedo el ado , y no delibe
rad o pUnamente , o por fer lú 
grra la materia, y la deshonra 
peque fia.

<j] Auuiertafe también , que 
para juzgar , quando elfos pec- 

F t i 4. cados.
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^u^conHílen en palabras, 

ío* *'nrir'-a t" ic ha ¿c tener 
ts~>:oatención a )»r,l>ra,cemo a 
la trtcic oí) del que pronuncia 
la, pa>:bra-, Poique Us palabras 
no ion i-^uriofas, por el lomio 
qu» tienen , fino per la fuerza» 
que tienen de figmficany efta í! 
gm fie <ciócomo mana, y proce- 
dede la intención. <
51 Aduiertaíe lo tercero,*'que 

aunque todas las contumelias 
lean de ia miftna efpecie > con te- 
do eiTo es neceífano en la. con fef 
ílon declarar muy en ̂ particu
lar la contumeha,quefe d ixo, G 
le dixo ladron,o otra femejante. 
La razón es: porque como ella di 
cho en la materia de confefsion, 
no folamente ellamos obligados 
a con fe liar las circunílancias, 
que mudan laerpecie fino tam
bién las que agrauan notablemett 
te dentro de L  mifina efpecie.

51 Lo vltimo (e ha de aduec- 
t ir , que aunque es verdad, que 
Sanfto Thomas en el lugar cita« 
doenfeña ,que los prelados li
citamente pueden dezir algunas
contumelias a loslubditos,riñen 
doles (usdefettos, y entonces es 
contumelia matenalmo fqrmaí: 
con todo ello raras vezes (e hade 
hazery con gran necefsidad, y  
mas íegura cofa es nunca las de* 
*ir,{inoespormocion delEfpiri 
tu íanño. Porque de otra mane* 
rala corre£hon np ésvtil,ypro» 
uechoía al fubdito, porq pienfa 
que procede de pafsionynode 
chandad fraterna. Mejor es la
dilciplma,que no las palabra* có- 
tuipclioías. ................... ....

51 La difficult^l M,qualcsmai 
granepeccado>!acontumelia, o 
iadetraéfcion.La razón de dudar 
estoorque mayor bien es la fama, 
que la honra. Luego nusgraue 
peccado es la detra¿Lon,que ha 
ze dañe en (a fama ,que no la con 
tutnelia,que haze daño en lahon
ra.

5] A ella duda fe refponde,que 
la contumelia excede a la detra«

t

ftigri,quanto al modo de la mu» 
ría $ pero ia  decra&ión excede 
quantoal bien,en que haze daño 
y  alsi absolutamente parees mas 
graue peccado. Eíla reíolucion 
es commun entre todos los Do* 
ñores difcipulos de Sanño Tho £)_ 
mas. La primera parte eníeña x.j.q.T í 
Sandio Thomas. Adonde expref art ‘ ^ 
famentedize, quelacootumelia Jt 
es mas graue peccado: porque 
trae contigo mayor menofpre» 
cic,y fe injuria en lahonrapor 
violencia mamfieíla,yen lade- 
trañion no ay tanto menofpre* 
cío:porque fe dizeen fecreto, o 
en aufencia. Trae el Doftor An
gélico el exemplo de la rapiña» 
que es mas graue peccado , que 
el hurtotporque fe haze con ma
yor violencia, y con menofpre- 
cio manifiefto de la períona. La 
fegunda parte íeprueua: porque 
Ja fama fin duda ninguna es ma
yor bien, como conña de lo di
cho al principio defte capitulo.
Luego deifa parte mas graue 
peccado es la decradhon. final
mente de aqui fe colige,que ab- 
íolutamenteesmas graue pecca
do Ja detrañiomporque haze ia 
juri^en mayor bien. Dcloqu^l

J
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fe remonde fácilmente a la razón
deduuaf.

51 La fígunda difficultad es,fi 
el deziravno, qualquíerad'fe- 

moral, o n«tural en preten« 
era, íera contumelia* y peccado 
mortal. La razón de dudai est 
porque el padre muchas vezes 
dize al hijo con ira, yconenoj‘6 
algunos dtfe&os, y lo llama cíe* 
go, y necio: y contodoefíbno 
pecca mortalmente,ni es contu- 
meliofo.Luego efto no baftapa 
ra razón de contumelia,y de pee 
cado mortal«

•[Aéítadudafe refponde,que 
qualquiera defeílo moral > o na
tural , que lo digan a vr.o tocán
dole en la honra , y con animo 
deinjunatle en ella es peccado,y 
conturaelujcomofí dizen avno 
ladrón, o le llaman confeso , o 
otras cofas femejantes,que tocan 
en la honra. Eftoenfeñancom- 
munmente los difcipulos de San 

..  .. . fio Thomas , particularmente 
‘n Medina , y Fray LuysLópez, 

orna, fo Eftarefolucion confia manifief- 
10 . iji, umentecje i* naturaleza mifma
Lo 1 '̂  <*e â contutnelia. Laqual es in- 

• 1.1. juru,qwe toca en la honra.De lo 
; ‘ r‘COtt qualfc íigue, que para íer contu- 
tu ’ nitlia, no baftadezir alguna pa

labra al hermano,fabiendo, que 
le ha de dar pena y trifleza, co- 
mo lo diae Manuel Rodríguez 
*Q el lugar citado, en la conclu
ían fegunda. Porque aunque ef- 
fo pueda fer peccado mortal con 
tra la chartdad fraternal, por de
ntal hermano algo , de que fe 
«ntnilece : pero no es peccado
Sg contumelia,guando ng es in

juria, que toca en la honra.Pero 
dize bien efte author, que íi v no 
con ira,y enojo hinche de recio 
a vnletrado,peccamorta¡men- 
te.Dala tazón elie author:por
que ie da occaílon de gran triíle 
za,v es anft verdad. Pe'O ta ra
zón de contumelia , r.O la tiene 
deeíTa parte,fino de dczirlc algo 
que je injuria en fu honra. Tam
blen difputa alli, fí fera peccado 
mortal llamara vnamuger fea 
en fupropnaprefencia: porque 
recibe notable pena. Y trae al 
Maeítro Medina , que dize fer 
peccado mortal. Pero el dize, 
que no lo cóndemnaria por tal, 
porque defuyo ella palabra no 
da notable pena a las cuerdas. 
Miparecer es,que íi yo entiendo 
que diziendoa vna mugerefla 
palabra ha de recebir notable pe
na , es peccado mortal contra la 
Si aternal cfiaridad.Peroentiédo 
que no es peccado de contume
lia : porque no toca en la honra 
la tal pa!abra.Porque entre gen
te difcretaeecofafabida,qut no 
es cofaiajurioía, ni contraía ho
ra de la muger el llamarla fea, au 
que fe lo llamen en fu prefencia.

A la razón de dudar fe refpon 
de,que aunque el padre llame ne 
cío al hijo,y ciego no pecca mor 
talmente,ni escontumehofo.Lo 
vno : porque fe fuele deztr por 
vía de cor redi on. Lo  otro: por
que del modo con que fe dize fe 
coliige claramente que lo dize, 
como padre, y no para deshon
rarle.

f  Tercera concluGon: Obliga 
cionav detener el animo prom* 

F f  i  % pto^y

\
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pto, y aparejado paraíuffrlr las 
contumelias, fi fuere cofa conue 
mente el fuffnrlas. Hftoeníeña 
Sanfto Tbomas, y todo» fus dif- 
cipulosenlaqueibon citada, en 
el articulo tercero : yeíloenfe- 
ñan todos !us difcipulos,y todos 
losTheoloP0 5 .Lára»ones:por- 
í*uc el precepto de l*,pacieo£!¿ 
obliga» tener el animo promp- 
to,y aparejado para furfrireftas 
injurias. Dixe,f¡ fuere conuenien 
te:porque muchas vezes es necel 
íano repeler las tales injurias. Lo 
vno,parareprimir e> atreu.mien 
to,y ofadia del que las dize, para 
quede allí adelante no fe atrcua 
adezirLs. Lo otro: por el bien 
de otros muchos, y para que no 
fe impida el aptouech-miento 
deilos como dice San Gregorio. 
Si es vm perlona,que con doftri 
na,y ex:mplo«prouecna,li le di 
ze.i alguna contumelia, lera ne* 
ceiíanoreíponder con ladeuida 
moderación,para queno fe iropi 
da el aprouecham.enco de los 
otroj,entendiendo 1er verdad lo 
que leopponm.

íQ¿}*rta concluGon: En nin* 
gana matura es licitoresponder 
otra contumelia al que U dizc 
conammo impaciente,y en ven
ganza ds la cJiuuuiilia primera. 
Ll¿'?rodf*zii, que ii vnomed.- 
ze vna coniumc.iia,no puedo y o 
conan.mo impaciente , y para 
vengarme Ueztr.eotra. Eitoen- 
kiian todos ios Xuumiftas en el 
lugar citado, y codos iosThso- 
Jog-N. L a raz m es. porqueen- 
to.ii.e5 tena vengar ia mjuria, 
queie iiizieren.io qual nunca ja

mases licito.Luego no esliuro. 
De fuerte, que como no es licito 
boiuer ahenr ai que ya me hiño 
aníi también no es licito refpor- 
der palabra injurióla ala contu
melia,que me dixeromantes non 
caes licito reíponder cofa a’gu- 
na con ameno ue vengarle.«J

í  Quinta conclufion : Licito 
es con palabras defender la hon
ra propna con la deuida modera 
cion , ora el contumeholo Oiga 
dth&o verdadero,orafalio.Y es 
licito oponerle otro dcf¡CtO,¿úñ 
que lea oculto, n di ordenado a 
dzihazerla tai injuria. Eíí.o CtaíC 
han codos los Xhomiltas en el 
lugar citado. La razón es: por
que es licito deieod-r lavida,aun 
que fea hiriendo,haciendo e con 
la druida moderación,como que 
da determinado arriba.Luego li 
cuo lera d.fender la propruhon 
ra,aunque de ay fe liga deshonra 
alcontum.-iiofo. De tuerte, que 
paradeshazer la injuria , y def- 
honra,que me hizo,es licito opo 
nerle algún deludo verjadero, 
que fea ordenado para deshazer 
la injuria,que me haze. Q^itro 
dezir , que no es licitodczirle
qualquicraotracontumei>9,üuo
aquella , que tenga proporción 
paradelenuerle.Si iedizena\r.o 
ladrón,no es licitodcfenderíc di 
zieado,que esfacrilego, oiome- 
tico: porque cito e» exceder la 
deuida moderación. Perop-ede 
le dezir,tiendo verdad,que esvn 
mcr.tirofo, o que no \ lu al*
chopor fer bvrrac 10,0oír» col* 
frmcjantc,que lea - ^sopoiuo de 
deshazer íu dicno. Adui.í taie, q
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aunque es verdad, que nunca es 
lie i¿) ni es deíeniion her.r a otro 
det, aoj que yo ertov herido: 
con toio eíío puede fer deferí' 
üonlicúa cUzir las palabias di- 
cha ĵde'pues de^uerme dicho la 
co::umeha. La razón de diff:- 
rcnciues : porque !a herida def- 
p ¿ti de dada,no fe puede deten* 
der, m tiene lugi.r ¡adefenfion. 
Pero defpuesde dicha la contu
melia el etie&o que ha de caufar 
que es deshonrarme , puedefe 
muy bien impedir, y defenderfe 
diziendo íeraejantedehdo,para 
que no fe de crédito a fus razq- 
ncs.*
51 Lagran dificultad es, fí el 

deh<rto,que íe le opone pasa repe 
ler la tal contumelia es falfo,G fe 
ra peccado mortal contra jufti- 
cia.El exemplo es, (i vno medí* 
ze,ladrón,jr yo le digo borracho 
omentiroío : yerto en realidad 
de verdad no csaníi. La duda 
es,{i fera peccado mortal contra 
jurtio a.Cíerta cofa es,que es pee 
cadopor lo menos venial, por
que es me'ntira,decuya intrmfe- 
ca razón es,(cr peccado.La duda 
es, (1 es mentira pernio oía con
tri jufticia.

11 La primtfa femencía es, que 
es peccado mortal contra jufti- 
cn,y mcntuapernic ofa.Efto en 

9, Soto,y otros Do&orts.La
r*zon es: porque la mentira per- 
niciofa es peccado mortal con
tra jufhcia , y látales mentira 
perniciofa: puescscontra la hon

<*<■! próximo , y contra fu fa- 
nu.Luego es peccado morta1 có 
tr;iiurticiaf Cunfiimaíc; porque

•í
*

el t i 1 no fe defiende conladeuí- 
ci¿ moderación.Porque el pecca 
do, o mertiranoesdefeniamo
derada. Luego es peccado mor. 
ta!contra ju'ticia. La'egunda 
(enunciaes „ que no es peccado 
mortal contra juíhcia,ni menti
ra pern c i c l a , fino orneóla. Erta 
t.ene Orcliana, Bañrz, y com* 
munmente la liguen los difcipu- 
losdeSan&oThomas.Larazon 
esiporque la tal ment ra en leaii 
dad de verdad íiruepara defen
derfe de la tal deshonra, como es 
cofa notoria. Luegopcr aquella 
parte tendrá razón dedeienfion 
y no fera peccado contra jufti- 
ci a, aun que tenga razón de meo; . 
tira.

11A erta diffícultadfe refpoñ* 
de , que la primera íentencia es 
probableipero la íegunda es mas 
probable.Ertoconíta de los Do
lores , que tienen eftas fenten- 
cias,y de las razones, que fe ha« 
zen en fauor de cada vna de las 
fentencias. <

IjA larazondela primera fea 
tencia fe refponde,que no es mé- 
tirapernxciofa,y que tan íolamé- 
te contiene la malicia de menti
ra^ no de injurticia. A la conHc 
mación fe reíponde,que la tal de 
fenfíon es con deuida modera
ción’.porque noencierra eníi ib 
jurticu ninguna.De todo ello le, 
han de ver los Doftores cita
dos. De lo que toca a la rertitu  ̂

cion ie ha de ver lo que qu*-,^ 
da dicho arubaen Uma  ̂ ' "■ 

tena de reftnu; “ Ñauar.,q 
croo,y isa- Man. ca,

«VJO* - i S.n. i o,
C A P .  1 1  .Se 11

ti



D.Tho.
a .l.q .7?
ibi cius 
ditcípuii.
Summií*
t x .v . de*
traftion. 
M*n.Ro 
dngu. m 
Sun>. to«

Ñauar, n 
mafucap« 
i8.n.:8. 
Detr*&. 
tí\ de • 
mgratio 
a*r.v,x U 
mx per 
Verba»

Capir. xxvii). De la (fe- 
trachon y murmura
ción.

E S T A  Materia es muy 
‘grane y yttecejjart* porfer 

cofa tan ordinaria y  commun. 
Por lo qual fc*a necesario Atela 
rarla muy en particular• De la 
qual traca Sañilo Tbomas^y to 
dosJus dtfcipulos,y los que eferi 
uen fobre el, Bañe\> Aragott^y 
los Summiflas articular mente 
Manuel Kodngue\ , y Ñauar -  
ro y y todos los demas Dolo
res.

\

PR I M E R A  Conclufion: 
Muy bten fe define la detra 
&ion,qu; fea eícurecer la fa 

ma agena por palabras. De fuer
te, que quando vnodize alguna 
cofa para infamar a otro» enton
ces es verdadera detrattion.Efta 
conc'ufíon enleña SanftoTho- 
in«,y todos fus difcpulos,y to« 
dos'os Dodores citados. Eíla 
conclufioníe ha de declarar. La 
dma&ion , y murmuración es 
cor tra la fama. En lo qual íe dif» 
tingue de la contumelia, que es 
conrra la hon*-a Por lo qual lo 
djze «ouertidameriteel doftifsi- 
mo Manuel Rodríguez en el fu 
gar erado en la primera conclu- 
iion , quando d.ze. que íamur
muración, y detradiones vndef 
hazer en auíencu la honra del 
proxu* o. La dctrr£lion,no es có 
tra ía honra,uno cont tala fama.
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Y afsi fe dize bien en la diffini- 
cion,queesvnefcurecerla fama 
del próximo. Aduiertafe,que tá- 
bien la detraftion, fe differencia 
de la contumelia, quanto al mo
do de injuria, como queda di* 
cho. Porque la detra&ion íe ha- 
ze en aufencia,y en oculto, y la 
contumelia manifiestamente, y 
en prefencia. Finalmente dize, 
que la murmuración ha de fer 
por palabras ¿ que tienen fuerza 
de figmficar,y injuriar,y tambié 
puede fer por hechos, que tienen 
razón de íeñales , conlasquales 
feefcurecelafama del próximo. 
San&o Thomas en el articulo 
primero en ía foluciondel vlti- 
moenfeña,que puede acontecer 
la murmuración de muchas ma» 
ñeras. La primera quando dire- 
¿lamente leuanta algún falfo te* 
Aimonio, por el qual fe infama 
el próximo, como fi digo que es 
ladrón no lo fiendo.Lafegunda 
manera, quádo augmenta el pee 
cado con fus palabras, y pot ra« 
sonde aquel augmento fe infa
ma el próximo , o por lo menos 
fe le figue mayor daño en lafa* 
ma. Como fuete acontecer que 
contando algún hecho notorio 
fe cuentan ciccunftancias, y mo
dos que augmentan elpeccado» 
La tercera manera es, quando 
vno reuela, y manifiefta el pecca 
do oculto, aunqueíéa verdad«* 
ro.Porque efte tal verdaderanié 
te comete peccado de detraft'ó» 
La quarta manera quando dize 
que lo bueno fe hizo con mala ib 
tención,y por algún mal fimeo- 

... mo fi de vn Prelado limolneto•* —  - —  — — íi
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fe díxeífe, que da la ly mofna por 
pretenfion.La quinta manera de 
murmurar escomoindire&a,ne 
gando el bien del próximo» o ca 
liando lo nnlicioíamente,o dif- 
minu>endo!o.Porqueefto mu
chas vezes m ama ai próximo, 
conforme a la occafion , en que 
le haze.

S^gundaconclufiomL» mur
muración,y detra&ion de fu na
turaleza es peccado mortal.Efto 
em'eña S. Thomas en la queftion 
citada en el articulo fegundo» y  
le Gguc todos los D olores cita 
dos.Larazones’.porquees pecca 
do contra jufticia,por el qual fe 
haze daño enia fama,que es v a  . 
gran bien del próximo. Aduicr- 
tafe, que el peccado de la detra* 
¿hon en materia graue (era mor 
tal. Pero fí la materia es leue, le
ra peccado venial.Elexemp)oe& 
fí le dixeife de vno vna cofa,que 
no fucile de mucha infamia ene! 
talcafo, tan íolamente feria pec
cado venial.

51 La primera duda,fí es pecca
do mortal, y verdadera detra- 
fhon contra vn delióto oculto, 
y infame devn próximo a vna 
períona graue, y cuerda, y que 
guardara fecreto,yfeauracomo 
lino fe lo vuicíTen'dicho.La razó 
dedudar esiporque la noticia de 
vno no haze verdadera infamia: 
y el t al en el tal cafo no es mju-' 
nado grauemente, ni queda im
pedido para conteguir juftamen 
te los bienes de la república.Lúe 
go noes peccado mortal.Confir 
maie dei vio de gente graue, y  
Lhriftiaua. Porque mu£has ve

zes el marido cuenta ala muger 
el delifto oculto del hijo, o al có 
trario , y efto para emendarlo. 
Luego efto no es peccado mor
tal.Cayetano en el articulo cita 
do enfeña no fer peccado mortal 
y  pone el cxemplo en lo cte la có 
firmacion.Soto enleña lo contra 
rio.

f  Digo lo primerOtDetraft ió, 
peccado mortal: es teuelar el de* 
li6to dei próximo a vna íola per 
fona, aunque lea muy fan&a, y 
callada, y aunque no fe tema, 
quehadeauer mas infamia acer 
ca de ios otros,ni que fe ha de le- 
guir detrimento alguno a la per 
lona,de qtfren fedize. Ello ente
na San&o Thomas en el articulo 
primero en la (olucion del fe« 
gundo,y le liguen fusdifcipul®¿ 
particularmente Orellana,y Me 
dina.Lara*zones:porquecon ef
to fe haze grandilsimo daño en 
la fama del próximo.-Y muchas 
vezes querría mas,que fe contaf- 
feel tal delicio a dos o tres, que 
a vn hóbre graue. Luego es pec- 
cado mortal. Cófirmaietporque 
eljuyzio temerario, aunque lea 
en vno Tolo, y graue es peccado 
mortal. Luego lo mifmo fera el 
deziravno iolocldeínftoíecre- 
to aunque lea mas graue.

.H Digo lo fegundo,que efto fe 
há de entender,quando no ay ne 
cefsidad de contar el tal delnfto 
a Aquella perfona. De fuertetque 
por el comodo y necefsidad del 
que cuenta el delifto, o de aquel 
de quien fe cuesta no es peccado 
mortal. Elexemploes:quaodo 
vna donzclla en cafa de íu padre

—  - ^

Sot
ilift
art.



Fray Pedro de Lcdcfmâ828
hizo vn defconcierto, y tan fola 
mente lo fabe la madre, la qual 
no puede remediar eftc negocio, 
ni mirar por f í , y por el bten de 
la hi)a,íi no lo dize al padre, o a 
vn pariente oconfeíTor. En el 
tal cafo no ferapeccado reuelar- 
loa vno del lo?. EtloenfeñaSan 
fto Thomas en el artículo fe- 
gundo, en la folucion dpl prime
ro.La razón es: porque el deícu» 
brir ('entejantes dehéto»,muchas 
vezes esneccíIario,y por coníi- 
guiente licito, por lanccef idad 

*de la República. Como quando 
fe mahtfiefta la heregia, o por el 
bien del hermano , com? quan
do feilamanteíligO^fílacorre-

ion fraterna. Luego lo milmo 
íeraen nueftrocafo. Confirma* 
fe: por que fí vno fabe vn deliAo 
muy oculto, del próximo, yen- 
tiende, que por fu traférnacorre 
¿tion no fe enmendara,y que le 
emendara por la coi re ¿Lo n fra
terna de otro hombre graue, hci 
tamente puede en el tai calo con 
tarel dehdtoaeíte hombregra» 
ue,pata fin de corregirle,© dezir 
lo a vn amigo íuyo,para elle mif 
mofia.Luego lo mi aio fera en 
nueftro caloren el qual tiene ver 
dad la fcntencia de Cayetano. 
Defucrtc,qucnodexadeler pee 
cad o mortal por contarfe el deli 
¿io a vn hombregeaue, y calla
do hiño por ícr necefüno para el 
tal ñn.De lo qual fe reíponde f*. 
cilinente a la razón de dudar, 
propueiiaa'puncipiOíy alucón 
firmacion.

flLaiegunda duda es,fie3pec 
c^do mortal contra juílicw , %

que obliga a reílitucion contar 
el deliro del próximo, delante 
de muchos,refiriendo auerio 0 
dp,y dudando. La razón de du
dar es : porque enefee calo por 
fuerza , y virtud de las palabras
del que cuenta el debito, no le
haze daño al próxima en Ufa. 
ma,fino por fer fáciles los que ¡o 
oyen en creer. Luego ei cû  lo 
dice , y lo cuenta deita manera, 
no pecca moitalmente. Enefta 
dificultad, Cayetano en e¡ lu
gar de banito Thomas alega
do enfeña, que folsmente ei que 
affirmaalg.in debito del próxi
mo lequua la fama, y anillos de 
mas no eftao obligados a retir« 
tuyr lafaai2, -firefirieron algu
na cofa faifa , o la contaron de- 

• baxo d? duda, Lo  miímo fíente 
Scoto,y ISauarro,y Manuel fio Seo índ 
driguez. El Maeítro Soto enfe- diít.i< q. 
ña lo contrario , dizieftdo , fer .̂Naua 
peccado. man.c S

f  Digo loprimero: quepor lo n.$ «.Mi 
menos es peccado venial referir nueiRc« 
aníi los deliítos del proximo.Ef drigu li
to enkóa Orellana, ycommun- toíi:*¡5 
mente los diicipulos de San¿to conil. u 
Thomas. La razón es, porque $ot.n-4< 
por lo menos fe haze algún daño de wq
en la fama , aunque no lea muy <5. art. •• 
graue. ad q*

f  Digolofegundo,quefi los tum.
dcli&os , que üefta manera le 
cuentan ion giaui s.mos, es pec
cado mortal refcniie an'i, como 
íi fe afineíTe ’de algún hombre, 
que d zeo,que es herege , oque 
ha conreado el crimen miando.
Efto enfeñiMedir.?,Bañer,ütC 
ilaua>y.communmtntc ios dnci*

* A • pu»9*

/
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pulo* Je San ¿lo Thomas. La ra* 
Z3n e$*porque por fuerza, y vir
tud del cótar añil femejantes; dc- 
hclos, reengendra en el animo 
de los oyentes alguna fofpecha, 
que ha cometido el tal deli£to>y 
íe engendra duda. Y la duda, y 
fu'pecha de femejantes dehftos 
grauiGtmos caufa daño grane 
en la fama del próximo , y mas 
grauedaño , que G fe contaflen 
otrosdclictos ciertos > como c$ 
cofa notoria. Luego pescado 
mortal es referir anti eílos deli* 
¿los. *

«I Digo lo tercero, que referir 
de Lia manera algunos de tilos» 
aunque no fían grauífsiroos de 
perfona de gran nombre, y  aa- 
thondad, lera peccado mortal* 
Ello enfeñan los mifmos Dofto 
res.Larazonestporqueenel taL 
cafo fe haze graue daño a la tal 
perfona,y mayor daño,que G de 
vn hombre plebeyo fe affirmaíTe 
vngraue deliílo. Luegoes pee- 
cado mortalsy por eonliguiente 
obliga a rfílitu«too del daño re« 
cebido.

1]Digoloquarto , que el que 
rofinefle algunos del ¿los gra
n d e  U manera dicha» y que íe 
diztn de vn hombre ordinario» 
quî a no feria peccado mortal 
demurmuracioo. 

i;En eftc cafo puede fer , que 
verdad la do&rinadeílos 

fLclores.y eílo parece,que con 
ênce la razón de du dar.Porque 
lablandoenlosdemascafos, fe 
a dedez r,que íe haze granda- 

,10en lafamadelproximo.Dixe 
ûe no (era peccado de mutmu*

ración . Lo  qual fe ha de enten- 
deryque r.o lera peccado de mur- 
muradon , que de hecho caufe 
gr3uedaño* Poique podría fer» 
que fuelle peccado de murmura
ción en la intención de aquel, 
que contó el deli&o de la mane
ra dicha, como fuele acontecer 
muchas veze*.

^Delarefolucion deíla duda 
fe reíue¡ueotra,y es quandovno 
refiere vndciivlo del próximo» 
dudando,G es verdad,ono. Los 
D oclores citados al principio de * 
la duda ñafiada, enfeñan que no 
es peccado m ortalODlígti arJOí ? ; 
íhtucionsy lomifmoenftñaQo¿ . 
brielconS«>to»y COrdoua. La Cord. dé 
razón con que fe comiencen,es la tcgen.fe. 
mifma. ,» ere» q. t¿

eíladudai'e ha de reCpon*^qnc.y2 “ 
der puntualmente »^omo.ada 
pafiada. Porque las*razones fon' 
Jasmifnus.

IlLa tercera duda e s , G infa
mar fe a G mifmo fea igual deli*
¿lo,como infamar aotro, o G es 
mayor. La razón de dudar es: 
porque el hombre mas obligado 
eílá a quererfe a G, que al proxi* 
mo : yafsi eflá mas obligado a 
mirar por fu fama,que por la del 
próximo.Luego igual peccado, 
o mayor feraintamarfe a G, que 
al próximo.

^ Enefla dificultad Cayeta» Caiet. In 
no en el lugar citado,y en la $ú* Sum. v» 
ma eníeña, que es mas graue pee detratti» 
cado infamaríea G, que infamar 
aotro , comoes mas graue pec
cado matar fe a G, que matar a 
otro. Y affirma , que es pecca- 
dq contra juGicia, y que no fe
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elcufa por el miedo de la muer
te. De fuerte,que el que en gra- 
uifsimos tormentos fe infama, 
pecca contra jafticia. Por conG 
guíente enfeña,que tiene obliga 
cionde redituyr.

 ̂El fundamento defleauthor 
esiporque el hombre no es íeñor 

Sotó rele de la fama.Soto en el lugar cita
ción. de do,y en vna rele&ion po»e el có 
ratio.’rc- trario fundamento, queelhom- 
gédi,8cc. breesfehor delafama. De don- 
m .i.q .j. decollige , quenoestangraue 
8c mem* peccado ínfatnarfe a Gmiímo,co 
bro. j. q. mo infamar a otro ,• y  que no es 
4« conci, peccado contra juílicia, ni cótra 
y ,  ' chandad,ni peccado mortal de 

fu naturaleza Gno tan folamen- 
te venial.De fuerte,que el hom
bre particular , que fe leuanta 

«vn falfo tedimomo Gn juramen 
to, no pecca mortalmente.. De 
donde fe collige,que fera obrade 
virtud, reuelar el delitto oculto 
por miedo de los tormentos. Pe
ro los que tienen obligada la fa* 
ma a otros , como los pifiados, 
peccaranmortalmente infaman
dole a G m limos. En cfta diffìcili 
tadfe ha de íupponer,como cier 
to,que el hombre es feñor de la 
propria fama,como queda deter 
minado en elcapitulo de domi
nio.

Digo lo primero, que es obra 
dev rtud,auiendocauía razona 
ble infamarle a G mifmo.Deíucr 
te,que no es intnnfecamente ma 
lo. EdoeníeñaMídma»Bañc*, 
y  O rellana,y communmentc los 
dilcipulos de Santto .Thomas. 
La razones í porque como con
ila de los exemplos de los San*

ttós, muchos fe infamaron i (i 
mifmos , Gn cometer peccado 
mortal. Porque la fama es bien 
de tal fuerte,y calidad, que fe or 
dena a otro mayor bien qual es 
la vida. Luego licito ferapor la 
vida,o por otra femejante occa 
Gon graue,tnfamarfe.

^jDigoíofegundo, queinfa- 
marfe a G, no auiendo caufa baf. 
tante, nofolamentees peccado 
venial, hablando de fu naturale
za , Gno que es peccado mortal. 
Eíloenfeñan los Dottores cita
dos , particularmente Orellana. 
La razón es: porque, G de fu na
turaleza tan idamente fuera pe 
cado venial, nunca fuera pecca
do mortal-Lo qual es fallo.Por- 
que Gendo la infamia graue, di- 
zen todos, que es peccado mor
tal. ConErmafe: porque la fama, 
y el tener honra, es neceíTariopa 
ra viuir vida • virtuofa. Luego 
quitándotela Gn caufa ninguna, 
íera peccado mortal, contra pro 
pria charidad.Tambicn lera con 
tracharidaddel próximo,que fe 
efcacdaliza. Deílo fe rcfponde a 
vna razón,que traen los D olo
res encontrario.Porqueel echar 
a mal las riquezas-, de Jas quales 
tiene el hombre dominio,(oíame 
tees peccado venial, aunque fe 
haga Gn caufa ninguna. Luego 
lo mifmo lera de lafamarpues te
nemos dominio della. A ello fe 
refponde ,  que ay’ grjn dme- 
rencia entre las riqueza de vna 
parte,y la fama de otra. Porque  
las riquezas de ordinario no Ion
neceflarus para el dueño, ñi par*
el próximo. Por lo qual el «M'
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nerdicwtrlas de ord.nario foia* 
inemees ceceado vema'.Pero la 
buena f îna de ordinario es ne- 
CvJ-r.apara la virtud, y para el 
bien del próximo.Por lo quales 
peccado mortal de fu naturale
za, eluifamme ifioum o.

Digo «o tei cero, cjue alguna» 
vezes tera obiade virtud reueiar 
el piopno oenctoenjuy no con 
tra o. den de derecho,por ei míe 
do de ia muerte,y aigunasvczes 
lera pecca Jo,y aun peccado mor 
tai.Eitoenieñan commuumer.te 
losdiíciputosde oan&o 1 'humas 
y entre ellos Orellana. La pr>me 
raparte fe prueua: porque Ufa- 
mu e, bien que fe ordena a la vi
da* Luego en cafo,que leanecti- 
íario para coníeruar ia vid-. mU> 
marle reuelando el proprio deli
ro , qo lera piteado, ti no anees 
fera obra buena,/ de virtud. La 
fegunda parte fe prueua de 10 y a 

’ dicho : porque el infaman« un 
caulaiy razón de fu na maleza es 
peccado mortal* Por lo quat en 
materia graued- hecno lera pee 
caaomortal:y illamaceriatuc* 
reieuelerap.'ccado venial, 

1[Todauia queda dulicultad, 
fi el que por miedo de tos tonné 1 
tQ>,teieuantaal¿uudditto,que 
en reaicudue verdad no lona 
cometido, iiierapeccado nut- 
tai.L>a razónde dudar esrporque 
e*tal miente en juyzioeti mate» 
rngraue,comoescjianoiona. 
Luego pee va mort*imente.

11 rv «tta duda ie reiponde,quc 
el Icuautarie ct cal ttitimomd n¿ 
pre e» peccado: y algunas vozés 
Uta pevcacto mortal, tito  enle-' 

. buin.i.part.
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ñan todos los Do&ores, particu 
lamiente difcipulos de S. Tbo- 
mas . Q,ui fea peccado confia: 
porque por lo menos es mentir, 
lo qual liempre es pecCcdo,y m- 
tnr.fecameme malo . Qiie fea 
mortal algunas vezes conila de 
lo ya dicho.

ia razón de dudar fe tefpó 
de , que ti mentir en juyzto no 
lirmprees peccaíomortancomo 
ya queda dicho. Pero cito le ha 
de entender no auiendo jut amen 
to de por medio. Porque ¿uien- 
do ju> amento de poi medio et 
;urarfalto>es perjurio,y p. r con 
iigutente,peccado mortal graue 
cont1 a ía virtud de reiigion.De 
todo 10 dicho enefta duda te reí 
ponde fácilmente a ia razón de 
dudar, que ella pueda al princi» 
jio . De lo ûal icdtta masaba* 
xo,

1jLa quarta dificultad es,fl es 
peccado mortal mumai en otro 
lugar aquel, que ella infame en 
ouo-Euxsm ploes. Tiene vno 
Luía de ladrón es Sal amanea. La
duda es, u ferapeccado moita’/  
contar el taldeli&o en otropue 
bio,comoeo ValI*dóiid,o en Se 
urha La razón de uudar es: por
que e cal jultatiunte ella ya pa
liado de lu jionra, y de fu fama 
comoloiupponemo en la duda. 
Luega ci mtamar.e en otro lu- 
gai,no tera peccado mo tai. En 
cica dnücu.cad uai ttanoen el 
lugai ya c.cadJ «níuia, qui en el 
tai calo no e- pee ado. lo  ¡mi
mo enieña jVla. uei ivodrigu-z 
qpe. .ugar ciudd, eniacorc.u- 
ut>n quaita,y cita a boto,, a An

^ ¿ 5  & es
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gles p ir^a Tii rnafentencia. Por 
el cantrano Ao. .ano tiene íer pe 
ca i 3 morral,y aun parece que fi*
gmhcaque ícra peccado contra 
jutbciu.La razón ^.porque eiVc 
tal tiene buena fama en Seuiila, 
o en Vaíhdohd , ye&fuya la fa
ina.Luego el que le mfamaen ef 

lugares !e haze injufhcuíp }r 
que le ouiu lo que es luyo S no 
cu el lugar cnad5  impugna eílas 
dos manera: de dezir. Y procede 
por otro camino, diziendo que 
fiel tal por publica íentenciaeL 
t 3 priuado de lafamaen vnlu- 
g a t, porauerle condemnadoel 
juezmoes peccado mortal con
tra juflicia infamarle en qual- 
quier otro lugar , aunque alga* 
ñas vezes fera peccado contra 
charidad. Pero íieíLuainfama
do fuera dcjuyzio ,y  finfenten- 
cia pub’ica lera peccado mortal 
no ¡olamente contrachariuaLfi 
no contra ju'ticia , infamar en 
otro lugar aquel , que efta infa
me en va lugar.

U Oigo lo pñ<n¿ro, que fi ef 
co'ainay venumi! , y aparente 
que ia mLiTua de aquel, que ef* 
ta íntapie en vn lugar por fen* 
tencta pubuca, o hn talfentcn- 
cia hade -¡cgar al otro lugar,co 
mo de ordinarioíu¿Je ac ji.tecer 
en el tal cuoti infamar en otro 
lugai al que eíta infame en \ no, 
no (:ra p^cc-tuo morral comía 
ju ticia>m con.ru ch UKlaJ.üitO 
^r¿fína O í\ llana,y coav"nunman 
telos diícipalos de Sánelo Tho» 
mas.L*r«zon ?s: porque moial* 
mente hablando , el tal nointatt  ̂

( m 4 alotroiporquc UiAÍamia fe

auia de cominun-car.Lu^sro ror - O V
Jenazeinju'tui¿,ni agramo rin. 
guno Confiimsíc : po'y fi a vno 
le afhentan,oaiptan pot vna ca 
ile,o por v r  barrio»liuto escon 
tarlo en o fo  : porque es cofa 
muy aparente>que luego íehade 
faber. Luego en el cafo de nucí* 
tra conciuuon no es peccado 
mortal contra jufticia, o contra 
char dad.

51 De lo qual fe fígue lo prime 
ro, que quando el peccado es pu 
blicono es peccado contra julti» 
cia deztrlo dondequiera. tfto 
enfeña Med.na» Cayetano, y o» 
tro% Doflores Porque eivel tal 
calo escofa muy aparente,que el 
taldelt&ofe puol cara. Tambié 
que el tal no tiene lama 1 y por 
coofiguientenoesfiuya. Luego 
no íe le hazeinjuria ninguna,pu 
b.'.candoel tal deu&o. Entonces 
fiera publico e’ d¿lifto,quan Jo le 
códemnaron jurídicamente por 
el con publico pregon.Eitaesco 
ía notoria, queno tiene neceísi- 
dad deprobaii^a.Tambienespu 
blico ddi¿io,quand o fe coineuo 
en la preiencia commun de lo* 
hóbres,y en lugar publico. Por 
lo qual infamar del tal deli&o en 
o fo  lugar, no lera pcicado de 
detraétion. Lo qual le comience 
con el vio de losiiombrt-fc Cbnl*

P

t ianos,y que cuv nao aje lus con* 
ÍCJccias.Los quales no temée) re 
uelarícrrj/ját.s dilicfo^enotros
luí ̂ ares.Peronoietapeccado pu 
bl co^por podetíe probar en juy* 
suofLa razón csiporqelpcc*“ 0̂ 
no Le llama publico, porq pueoe 
venir en noticia de ¡os hom !?/<•*

V»- 1 - tico
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fino porque t;ere ) a fuerza , y 
-s mud de venir a noticia uc ios 
hombres.Por lo qual infamar a 
vno dei tal debito íeria peccado 
mortal de detra&ion.

I&íegundo, qucvnos 
delirios graues,y muy feñalados 
y las penas con que ios han caíti 
gado,eslcito diuulgarios. Aun 
en aquellos lugares,en lo» quales 
es muy apárete mora! mente ha 
blando, que no ha de ¡legar a íu 
noticia,oraellosdelicio-, citen 
condemnadosen pubLcu .un z io  
ora no lo citen y cito daianr.» 
doen particular los nombres de 
los,que cometieron lo*oeh£tof. 
Ello eniíóa Ore lana, y connoú 
mente los difc.puios d: Santto 
Tüomas.El exempiode tita con 
clutiun le puede poner en lo» he
rejes, que publicamente Talen al 
tablado, y en losdeilftos graues 
que memamente íe ponen en hi 
íluru.

«H La razón es: porque en el tal 
cJn eidiuuigar femejames deh- 
¿los es grandemente prouechoío 
parala República. Eorque la Re 
puh ica.queoyefewjantesdeli- 
¿tos nvrapor Í I , y procura lim- 
piaríe de los tales débitos , y G 
los ay los caihga con Lmejantes 
penas. Y ios particulares, que lo 
oyen por temor de lamtanna, y 
de la pena L apartan de los tales 
ddicíos. I _u?go licito lera UtUUi 
gai lo» por el bien de la Repúbli
ca Conrirmile: porque los hillo 
nadoresc-entan .emejanses deh 
¿Ijsp^r ¡O'grandes prouechos, 
qu, proce jen del toncados .. Y 

cont«r cilos deuclosjcqn.fur

me a lod.cho fe fígue también 
gran proutcho.Luego l.cito Te» 
ra,como es licita la tal h i t  loria.

Sj Todauia queda dificultad,' 
íl fiera peccado contra chaudad 
al que cita infame en vrn lugar in 
fa»fiarle en el otro di¡lante,enel 
qua! es cofa vermm.l, que moral 
mete hablando, no hegara la tal 
infamia. El exemolo muy claro 
es- q- un Jo  vn hóbre en vn lugar 
de Elpaúaefta infame de vn delt 
¿lo, y fuetee! tal a Indias, o a o* 
tra parte muy remota, a la quai 
es cola muy apaicteque nuca lie« 
gara ¡anoc.eiadel tal debito, y 
aquel hombre es virtuoTo, y en 
realidad de yerdad-efta enméda* 
de. La duda es,fi ene fie cafo íera 
ptccado mortal,por lo menoscó 
trachand id infamarle cneiotro 
lugar datante. D xepor lo me* 
nos contra charidad: porque tie
ne mas aparencia de fef peccado 
contra cbandad, que no contra 
juíticia,aunque lo vncp>y lo otro 
túne fu dificultad.

tjDigolotercero,queeneltal 
cafo me parece ler peccado mor
tal contra chindad el infamar el 
tai en el lugar, donde tiene bue 
na fama.Ello enfeña Medina, y 
otros muchos Doctoi es. La ra
zón es : porque en el tal cafo íe 
hazedaño graue , y en materia 
griue al próximo fin caula,ni ra
zón alguna. Luego es peccaoo 
mortal contra lacbaridad deui- 
da«l pr-Ximo Eorquenoesbue 
na a iK..udhazerie tan graue da 
no eoei otro lugar fin caula. C 5  
fir.iv.le : porque la buena fama 
¿r.uuí.nente conduze para ler 

ü ¿ t »  1  vno
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vno virtuofo,y anfi en perdiédo 
la el uombi e,íe defanima grande 
m ote p'.ra todo lo que es vir-
tuJ Luego quitarle la fama en
en el lugar,donde la tiene buena 
es peccado mortal contra la cha- 
ridad del próxima: yeshaaerle 
daña en el bien grauifsimo de la 
V rtud.

5¡Digo lo quarto, que es bien 
probab e,queen el tal cafo no es 
peccado contra juíticia, niobli* 
ga a reílitucion, aunque lo con* 
erario me parece también proba 
ble.Lapr mera parte tiene Medi 
na.Su razón es: porque edraltie* 
nc yap.'rdidala fama , y parece 
que no tiene derecho a ella. Lúe 
go no es peccado contra juíhcia 
m obliga a redatucion.La íegü- 
daparte parece , que tiene Ma
nuel Rodríguez en el lugar cita 
do,y3legaaSoto. La razones: 
porque el tal, aunque no tenga 
buenafatna en aquel lugar tiene 
la en el otro de fuerte,que no ha 
de llegar a noticia del otro lu* 
gar. Luegoderecho tiene de juf 
ticia, para aquella manera de fa
ma,que tieneenel otro lugar, y  
porconGguiente el quitar felá fe 
rapeccado de mjufticta,y q obli 
gue a reiluucion. De todo lo di
cho fe refponde fácilmente a la 
razón de dudar,pueftasl pnnci* 
Pío-

H La quinta dificultad es. Si 
^oo ella infamado conrorme a 
derecho, aunque fu p ’ccado es 
notorio, fies licito dezirloa los 
que no lo faben. Manuel Rodri 
guez en el lugar citado en la 
quinta concluüon exprefiamen-

teen'eña nofer licito. Y parece 
que fignifica fer injuria , que fe 
le haze contra jufiicia. La razón 
defte doftor parece que deue íer 
porque el tal tiene derecho a fu 
fama, mientras conforme adere 
chono eftuuiere prtuado della. 
Luego hazefele injuria,quitado 
felá, y diziendoloal que nolofa- 
bia.

51A efta duda fe ha de refpon- 
der, que fiel peccado era noto- 
rio» aunque noeftuuieffe infama 
do conforme a derecho , no es 
peccado dezirto a aquellos, alos 
quales es cofa verifimil, y muy 
aparente, que ha de llegar la no
ticia del tal deliro. Ellarelolu- 
cío n tienen los Do&ores citados 
en la refolucion de la.duda>pafía 
da.Porque entonces eíle tal mex 
raímente hablando', no le infa
ma : pues la noticia del deliro 
auiade llegara el.

51 A la tazón defte do flor fe 
refponde fácilmente,que fi el de 
ii&o es notorio el miimo ha per
dido fu fama,y por configuiente 
no tiene derecho a ella en orden 
a aquellos, a los quales es verifi- 
mil que ha de llegar la noticia 
del deli&o.

5jLafexta difficultad es, de
aquel, que confefío de fi vn de* 
li¿to preguntado, y atormenta 
do, no conforme a derecho , fi 
fera Loto publicarle donde no 
fe fabe< La razó de dudar empor
qué fue infamado con injuria, y 
contra derecho* Luego injuria 
lera diuulgar aquella intamia. 
Manuel Rodríguez en el lugar
picado expresamente enlcn*
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fer injuriólo, y co rra  juñicia. 
y conueaceíc con la razón he
cha.

r Digo lo primero,-que quan- 
do no te entiende, que fiie infa
mado ínjuftamente,y contra de
recho no es peccado contar el de 
Lño a aquellos,que es cofa muy 
aparente,que lo han de venir a la 
ber. Eño eníeñael mifmo do- 
ñor.La razó es: porq en el tal ca 
loinuincibieméte ignorad auer 
lido infamado contra derechoy 
pueden prefumir que júñamete 
le condemnaron : fino fabenlo 
contrario,o fino ay razón dedu 
dar. Luego diuulgarlo de la ma 
ñera dicha,no fera peccado.

51 Digo lo fegundo,quefí por 
otro camino no eftaprtuado de 
la fama,no ay duda ninguna, fi
no qao es licito infamarle acer
ca de perfona alguna-En eño di 
ze muy bien eñe doñor, y  fu ra
zón es conuenciente.

U Digo lo terceto,que fi fe refi 
riefieei deliño, diziendo lo que 
pallo delante del juez , y  como 
conteíTo por miedo délos tormé 
tos,y que no es verdad, qcorae 
tío el tal deliñotno fera peccado 
ninguno. Larazon es-porque to 
do cito es publico,y notonoyco 
la lab da. pues paífoenjuyzio» 
Luego licito fera referirlo. Ad- 
uirrto, que es licito referirlo a 
aquellos, a cuy a noticia es cofa 
aparente,que ha de llegar.

11A ü razón de dudar conña 
fací.mente de 10 dicho.

T La leptuna ditficultad es de 
*qu,-‘,que Cun faliedades,y metí 
tas na adquirido fama,ti íera lici- 

Sum.i.parc.

quodiib. 
1 1 .

to infamarle,y dezir fer todo me 
tira.El exéploes en algunos hy- 
pocritas,que con aparecía de vir 
tud han adquirido fama dehom 
bres virtuosos.La razó de dudar 
es: porque «ños tales tienen fama 
y parecer fer fuys-Luego no es li 
cito infamarlos dizicdo, que fon 
hypocntas,y burladores. Adria- Adriano 
no enleña fer licito infamar los 
tales,ydezir que ion burladores.
La razón esiporque hazen daño 
en la República con femejantea 
artificies.

f  Digo lo primero,que fi eños 
tales con fus artificios, y menti
ras hazen daño a la República,o 
a los de la República , licito es 
defeubrir fus mentiras, y enga
ños. Como fi vno fe fingicffe 
muy San ño, o gran medico , o 
Theologo, fíendo peftilentifsi- 
mo.Eñoenfeña Medina,y otros 
Doñores.La razón es:porque ef 
tos con fu fama pretenden hazer 
daño. Luego licito fera defeu- 
brir fus trampas,y inuenciones.

Digo lo íegundo,que fi eños 
talescó fus artes y m«ñas»no pre 
tendé hazer mal en la República 
ni a los particu'aresdella,no ajr 
razón ninguna, porq infamarlos 
de fuerte q en el tai cafo íera pec
cado infamarlos. El exéploes en 
algunas mugeres,que reprefentá 
fanñidad,y concita íanñidad q 
reprelentan viuen del) mutuas.

qj A eñas tales aunque tengan 
algui vicio oculto,no ay porque 
intimarlas.Efto enleñan ios Hui
mos Doñores.La razón empor
qué láscales conefiasartes,yma 
ñas no hazen daño en la Repu- 
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blica.Luego <io ay razón alguna 
intitulo aparente: por elqualfe 
dauanmtamar,y por configuien 
te lera peccado el infamar las ta
les perlonas.De !o dicho íe refpó 
deracilmitea la razón de dadar 
dizi.ndo,que aunque fea la fama 
íuya,fe la pueden quitar en el ca
fo delpruner dicho , porferalsi 
necellario para el bien de la Re* 
publica.

1|L a dada o£taua,$sde los hiT 
torndQres,que en la hiítona cae 
tan algunas cofas, fi los cales pee 
can peccado de detraftton*

Digo lo primero, que fl losta 
Jes hutor:adore> cuentan alga* 
sus cofas,que no fon torpes,ni m 
fames como guerras, yhomici- 
d:os,loqualnoes cofa infame a 
los varones iliuílres, no es peĉ a 
do,ni los han de conJemnar.EÍ- 
to enfeñan com nunmentc Jos 
Dottores, particu ármentedifei 
pulos de S.r&omasjyentreelios 
Aíedmaen íubffcruob/obre laie 
cundafecúdac-Adode dize todas 
cftas colas.La razones:porqentá 
ces no fe haze daño en ja baña.,

flDigo ¿o fegundo, que ii cué 
tan algunas co' as infames: pero 
que no ion lecretasy-n el calcado 
no fe han de condemnar,m es co 
fa vicióla. Edoenieñan ios mu- 
mosauchores. La razón es. por
que no hazen daño en iatanu, y 
por otraputeiecomeru ^cruera 
la re deianifturía,y también por 
que hayan los prmcipeoy ¿fun
des ue ¡em̂ james vicios, v c* dad 
es,que ii lo insidien de muiciu, 
o de odio, peccarun grauemtn 
te ? conforme a Ja calidad de Ja

*

infamia . Particularmente feria 
grauLÍsimo peccado contar al^u 
na cofa,que fuelle infamu perp¿. 
tuade alguna cafaiíiuílre.

flLamona dnficultad es de los 
aftrologos, que falfamente dizC 
débelos,y latrocinios, íipeccan 
diziendoio's.

fl A efta duda fe refponde que 
los tales peccan grauiísano pec
cado de detraftion contra jun
cia. Eílo enfeñan todos los Do- 
flores íin faltar ninguno. La ra
zones: porque hazco grandtísi* 
mo daño en !a fama de aquellos, 
de quien dizen aunque fueífever 
dad loquedízen. E/ios tales no 
los han de (uftnr en la Repúbli
ca, Y en tiempo antiguo porper 
nicio^oslcs quitauan u vida,co« 
mo íe dize enderecho y lo enfe* le. rm 
ñutíanlos Do£tores. C- de m

11 La décima duda es:que mué 
ueo#Thcmias.ea.el lugar citado, 
en la íoiucton del tercero,u iade 
traftion es ñus grau„* peccado, 
que el homicidio , y que todos 
Iqs peccado»,ó fe comete cotia el 
próximo, tftad-aameriumae 
la mueue á.TíiOmas por ¡er la ue 
tr̂ ¿liOn viciopcitntnuúimo.

A ellâ üuaa íe rciponde di- 
ziendo-lo prnntru, imdu-
da ninguna es mas gr^u  ̂p̂ cca-
do elhoaiicidiOjqte no la decu 
clion hicoenicnati utt
cipulosdcbanfto Thotnas en tu 
lugar citado,y entre ellos Mcdi- 
na.La razonen porquee* h o m i 

c i d i o  haze daño y mjur a en a  
v¿da:iadetra£tion en Jaiania*  ̂
mayor bien es Ja vida, que no a 
faina.Lyego ma$grauepec«u°

lelLv t 
te.i ' 
giba4 re 
m.p ;.t
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e<el homicidio que no ladetra* D.go lo tercero,que el pecado
¿lion. Ello ie entende hablando de la detra&ionesmas graue de 
de tu genero,y de fu naturaleza. íu naturaleza,que el hurto. E fio 
Porque tal podría fer ¡afama , y enfeñan los difcipulosdeS.Tho 
lav Ja de tan poca importancia mas y muy particuiarméte Medí 
que enp.rticular fuefle mas gra- nr.Larazó estporqlafamaes nu 
ue peccado el de la detracLon. y orbicn, qlas cofas temporales. 
Eíexemploes, fi vno inf-ma(íe Lu^gocidmo, que le hazcen la 
avnanm/ílluftre cala , y ato- tama có la deiraéhoes mayor pe 
dos fus deícendientec con vna m cado,qci daño q le baze en Ja ha 
ta’niagrauifsima, y perpetua, y Z'end>t$ bienes tépoi ales. Eítofe 
ctromauíTe a vn hombre muy entiendt de lunaturslcza. Por^ 
ordinario,mas graue peccado fe- en algún cafo tanta puede fer la 
na en particular la tal detrsftió. hdZtenda, y tan grande el daño 
Porque la tal fama, bien confidc en los bienes temporales,que ie*i 
rado.es mayor bien. ma> or peccado, que el hazerda-

^Digo lo fegundo,queelcor ñoen¡arama, nofiendoiafama 
tar miembro, o herir, ydarcu- tan grande,ni decanto precio, 
chillada al próximo de fu natura 5jDigoIoquarto,queelpecc4  
leza es mas graue peccado , que do de la detra£hon no es tá gra* 
la dítraflion.Eltoenfeñan com- ue peccado , como el adulteno. 
munmcntelosDoftores, partí* Efto enleña Medina, y otros mu 
cularmente discípulos de San&o chosDu&ores. La razón esipor 
Thomas.Larazónestporquelos que el adulterio haze daño en 
bienes naturales de fu naturaleza bienesumay-cres, que no la fama, 
fon mas aueutajados que la fa< Porque ti adulterio toca en la 
roa. Luego la injuria, que haze mugcrtque es como vna mifma 
daño en los bienes naturales mas cofa con el mando *. y ladetra- 
graue es,que la detra&ion , que ¿hon toca tan idamente en lafa 
tan fojamente haze daño en la fa ma. Luego mayor peccado es el 
ma. De tuerte, que en materia «duiteno. 
graue, y hablando de fi, y de íu flLavndecitnadudaes,fíelin 
naturaleza mas graue peccado famaríevnoaíi mifmo, íera pee 
es el cortar miembro , o herir al cado contra juiticia. en algún ca 
proxuno.Pero podría acontecer ío,de fuerte,que efte obligado a 
S la fama fucile tan graue,yde reíhtucion.En la terceradtida,q 
u,lta importancia que el daño, do declarado,quando es peccado 
<l'eíe huiefleealatalfamafuel infamarfea fi miímo por la par
le m4yorpeccado,hablando en te,queafi mifmo fepuedehazer 
P acular que no el daño,que fe daño en lafama. Eneftaduda fe 
P'Zaáe en los bienes naturales, ha de declarar, quando especca* 
0  “‘•ndo el tal daño grande y; do,y como es peccado el infamar 
í̂c.siuo fino pequeño., Ggg  4. Je,
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fe, por la parte que toca en otras enel lugar citado, y Naunrro, y art. 4,.j 
perl'onas.La razón de dudar es: Couarruuias.El exemplo e«,quá 5. X4U,. 
porque en orden a fi milmo, no do el padre leiniamade herrge, in 
puede auer jufk.cia, yporconíí- otraydor. La razones: porque c.ií..-;¡. 
guienteniinjufticia.Luegoelin eneltalcafo haze grauedaño a xS.Ccu. 
Famarfea fi, no (era becado con fus hijos.ydeícendiétes. Lu"go ü.j.v.r, 
tra judicia, que qaade obligado pccca roortalmente. Lo miímo c,¡,a,|. 
are;titucion. Enefta dificultad esde vn prelado re!igiolo,fi fe in 
Sotoenleña, que no es peccado famaíle de algundeii&o,quere 
contra iu/licia, ni tiene obliga- dundaífe en infamia del conuen» 
ciondereíHtucion.Comoíivno too religión. 
lerifainaíledeheiege,odetray; ^DigolofegundoiEnel mif- 
dor:de lo qual fe ilgue gran da- mo calo me parece, que es pecca- 
ño, y infamia a fus hijos,y a to- do contra jufticia, y con obliga
da m generación. cion dereiUtuyr.EikoeníeñaNa Naa.Ü

En ella dificultad fe díue ad- uarra,y lo tiene Manuel K.odri- dereú.c. 
uertír,qu. la fama de algunas per guezen el lugar citado: y otros 4.11.1 n. 
Tonas de tal manera es Tuya, que muchos Do&ores , particular« 114. 
es también en alguna mar.erads mente los diTcipulos de San&o 
otros,de fuerte,que tienen dere- Thomas.La razonesiporqueen 
choaeiladejuíticia.Elexemplo el tal cafo la fama no es Tuya to
es en los padres,que tienen dere- talmente, fino que en alguna ma 
cho los hijos a fu fama, particu- neraes agena.Luego injuria grá 
larmente en las cofas que pueden de es, perder la fama en el tal ca- 
redúdar en infamia de los hijos. To,y infamándole, haze d*ñoa 
Lo miTmo es de los prelados,y re tercero, 
ligioíos cuy a hiña ella obligada f  Á la razón de dudar fe refpó
a losconueatos,y ala religión,y de fácilmente» que el cafo dicho 
es en alguna manera luya, partí- no es infamarle a íl Tolo,fino tá- 
culartnente en a gunascofas, q bien a los demás, cuya es la fama 
pueden redundar en infamia de yalosquales toca el daño de la 
losconuer.tos, y de la religión, infamia. Y anli puede auer Jugar 
Porque en algunas colas no re- deinjufticiaenorden alostale*. 
duda en daño de la religión.He- Acerca de efto todauiaijdadif
m os dicho d .. infamarle quando ficultad, íi lera licito por miedo 
loLmetue le haze daño af¡,ago- de lostormécoscófeilaralgú de 
rahemosde dezir quandoíeha- liílo proprio,que redundeenda
ze daño a terceto. ño de terceros, yen  infamia de-

U Digo io primero íer pecca- líos, como en los ejemplos puel*
do morial el infamarle dedos . tos. La razó de dudar esiporque 
graues dehclos, quando la infa- como queda dicho,licito lera al»
miatocaen tercera perlona. El» guna vez infamaríea li milmo 
-9 f  hqraa»,y Soto por miedo de los tormentos, ue

858
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clir^nd  ̂a¡gun deli&o ociilto, 
perov¿rd¿..iero.Luego también 
lera hato declarar ellos deudos, 
¿a que vamos hablando. Eftadu 
da pruceu'., quando i* declaran 
delictu, verdaderos,aúque ocul
tos, , L confieílan en los tormén 
tos.Porque confsíTar ioqno es 
teroadenmngun calo es licito, 
por 1er mentira,la qual tiene w« 
trinieca malicia. Y anfienmngú 
cato puede fer licito« 
^Aeuadudafe responde,qno 

es licuó en elle cafo infamarle 
por miedo deios tormentos, Uno 
qay obhgacióde perderla vida, 
antes qcóteíT«r el dehdo oculto 
que rcdúda en infamia de otros« 
Ello han de enfeñar, y enfeñan 
todos los Theologos, y particu
larmente los dticipulos de San*, 
dolhomas. La razón es: por
que nunca es licito por miedo de. 
ningún torméto infamar a otro* 
Luego tápoco lera licito en elle 
ca¡o.L)eíiicrte,qíi le infama de
clarando ei deliro fecreto,pecca 
contrajufticia,y tiene obligació 
de reituuyr el daño,que hizo.

!  A la razón de dudarle reípd 
de fer licito infamarle a ú , reue* 
lando dehdo verdadero en al
gún calo,quádo el tal dehdo no 
intama mas que la perfonapro- 
pnaiperu ello no es licito en nue 
uio caio.quandolafama es age- 
na. La dirtcrencu es, porque en 
** primer caí o la tama es propria 
y fe ordena al bien mas excedan- 
le»que es u  vida, Y añil có juila 
razan pucUevno perder fu tama 
porfu peopru vida Pero lafama 
que c> ae otro, o de otros no le

ordena a mi vida. Porloqualno 
puedo yo infamar a los otros pa- 
raconíeruar mipropr a v id a ,y  
parahuyrde los tormentos, 
f  Oeílarefolucion íe ligue la re 
loiucion de otro cafo,que qu.^as 
ha acontecido, E 1 cafo es: v n reli- 
giofo confieíla por fuerza de los 
tormentos vn dehdo fecreto 
verdaderorpero graue infamato
rio de fu religión, por fer cafo de 
heregia,o 1er traydor.En con- 
feffar el tal dehdo fecreto pecco 
contra juílicia, por la parce, que 
infamo la rdigió,y tiene obliga» 
cion de reílituyreldaño, quehi 
zo.La.duda es:que remedio ter
na, elle tal para rcftituyr el daño, 
que hizo a fu reíigion.Lo miímo 
es en otros cafos lemcjantes,puef 
tosen ella duda, '

qjAeilofe hade refpóder que 
el tal tiene obligación de reíti- 
tuyr eile daño defdiziendole de 
lo que confeíTo , y diziendo -no 
auer cometido el tal delido,y ha 
lo de dezir delante de elcriuano, 
que haga fe.Ello puede dczircÓ 
verdad, confórmela lo que que
da dicho arriba,en la materia de 
reílitutione, Pero aduiertafe, 
que e(la obligado a hazereíla di 
ligencia,quando conforme a pru 
dencia, y dilcrecion fe entiende, 
q ha de fer de prouechopara re- 
farcir el daño,que huo . Porq 
no vuieííe de icr de prouechocó 
forme a prudencia,no tédna obli 
gacióde hazer (entejante diligé 
cta.Elexemplo es,quando el de- 
lidoíecometió delante dedos 
perfonas,las quales vuieíTen teíli 
ácadqcótracl,y el vuieflecófef

**
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fado,y le vuieíTen fentéctado por 
el dicho délos tales.Enel tal cafo 
no fe defdiztcdo los teftigos,pa
rece que feria cofa itnpertméte el 
deídeziríe: porqno auria de ha* 
zer effedo. Porque por fuerza de 
losteftigos le puede códenar juri 
dicaméte:y anfino parece,que le 
remediad daño, aunque mas fe 
defdiga: fiépre queda firme en la 
eftimacionde los hombres, que 
cometió eltal delifto. Aduierta 
fe también,que pecca mortalmé* 
te el que dize de íi algún deh&o 
fecreto,aunque no haga daño en 
la fama de otros,fi por defcubrir 
eldelnfto le han de quitar la vida 
Ocortar a)gúmiébro,no auiédo 
razón,m caufa para ello. Porque 
eftoy obligado a mirar por la vi 
da,y porlosmicbros naturales.

^ Tercer acorvclufió: T  amblen 
e6 peccado de detra&ion el mur
murar de alguna communidad, 
como es de alguna religión, d : 
alguna ciudad, de algún colle- 
gio,o conuento, o co a femejan* 
te^Efto enfeñan todos los Tüeo- 
logos. La razón es porque es in
juria , que fe haze en la fama a la 
tal communidad . Luego íera 
peccado mortal. Antes lera mas 
graue peccado , que infamar vn 
particular, por ler maj or bien la 
famadevna communidad,que 
devn part'cuLr regular,/ca.n- 
m.inmente hablando . Porque 
tal podría fer e! p..r:uular, que 
f lklie mi) g.anmuei nif«*m.%r» 
Je en vola- ¿raue«,y de unporc n 
cu.De nierte, que el peccado de 
oecia¿Uóno lo.ámentele come
te infamando ios particulares.,

no también infamando lascom. 
mumdades. Porque las commu- 
mdades también ion capaces de 
fama, y anfi puedeníerinjuria* 
das en la fama. De fuerte, que fi 
vno de vna communidad de re- 
hgiofos dixeífe, que fon desho- 
neifos,o que ay en la tal commu 
nidad muchos deshoneílos,(eria 
peccado mortal de decrafton.
Lo mifmo es, fi dixeíTe otro vi* 
ció infamatorio, no eflando la 
communidad ya infamada del 
tal vicio. Lonuimo fe ha de de* 
zir, quando vnodize de vnco* 
legio cofas infamatorias ,q infa
man el collegio, por lo qual pier
de mucho de fu authoridad, jr 
crédito. Porque en todo ello fe 
haze grande agrauto a femejan* 
tes communidades. Aduiettan 
que como dize Mecuna ín fum- 
ma fol. 1 Sq.los que murmura de 
la rehgiódeS. Domingo o&.trá 
etico eftan defcomulgadcs co
mo lo trae Sylueft, verbo. exeó- Syl.s ■ de 
munic.cap.7. excom.48. yMa- trac-q.!- 
nuel Rodríguez en el lugar cita Ñauar, a 
do conclufion. ^í  1/■\ nwnUiiiC*
I c',nc<lliàon. Para que 18. misi.
ia uetraaion, y TOUrm ,raCl¿ (ei ^JU. 
j  j  mortal, de ordinario ha lib. 1 de 
f  '  *e f  t n o r t k l - E f t o  en- refi.ca +.
ena ylaeíl.^laiurr¿,y Nauarro nu.j«t 

;  í anue¡kodrigt?ez.en,eiiugar
itidoen la conduüon ocl.ua.
4 «-azon es , poique ei penado

Ir* co 1 firme coraron
O'íU f̂er infama.dio. Luego de *
or inario,y deíu njtuiafezaran 

 ̂ améieíera precavo ir.oitalcl 
incarnir al pioxi no d.j pecado
mortal,Porq el <.s d que infama.

41 L i
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f  La du íicuitad es, f¡ el dtfcu- 

brTjv man.idUr qualqmer peca 
do 'i'.oitaldei próximo lera de* 
traaion,y peccado mortal de fu 
nacuiaiza, La razón de dudar 
es : porque qualquier peccado 
mortal ha¿e a vnoenemigo de 
Di03,ypor configuiente conde- 
nido al infierno.Luego qualquie 
ra peccado mo.ta! le hazeinfa* 
me,y por configúrente el manife 
il..r el tal peccado lera detraóhó, 
y peccado mortal.

«¡ A eiladuda fertfponde, que 
no es detraóhon mamfeftar qual 
quiera peccado mortal,fino tá lo 
lamente los pecados mortales, 
que en los ojos délos hombres, y; 
en fu eitimacion ion infamato
rios.El exemplo es: Si vno dixef 
le de vn Toldado,q mato a vn hó 
bre deíafiandoie, o de vn manee* 
bo de palacio, que trata amores 
con vna muger noble,nolería 
pecado mortal,ni detra&ió.Efto 
eníeñancomunmente los Do&o 
respaiticularméteSotoy Ñauar 
roen el lugar citado,y cómunmé 
te lo tienen los diíopulos de S. 
JThomas.La razón emporqué los 
talespcccadosno ion infamato
rios delate de los hóbres, en cu«

- ya prefencuíemamfiertá, ydef-
cubren. Luego no esdetraóhó. 
Porqla deiudhóes injurióla en 
la tama. Confírmale: porq,fí los 
tales peccados Te les dixelícn en 
preíencia no íe mjananá.Luego 
sunqiele digá en au.encunóle 
le» luze injuria- Eitao tan lexos 
de injururlfi,que antes ticné va- 
na g,lona,de que les <|igá>quc ná 
come t ido femejantes pescados.

Dell o fe ligue,q aun , cjeílo 
íedrgade los taies con rrrncira, 
no es murmuración, ni de traftió 
n. obliga a reítitucion: porque 
no es infamatcr.o,aunque es pee 
cado venial de mentira.

HA la razón de dudar fe refpó 
de, q qualquiera peccado mortal 
de íunatuiaieza era infamato
rio : pero por la corrupció de los 
hóbres,qno efinná tátolagraue 
dad del pecado viene a fer, qal
gunos pecados n-orulesenlaef* 
timacion de los hóbres no fean 
iniamatonos. Poi^ no efhman 
ni precia las cofas, como las han 
de preciar.Pucdele declarar con 
vnexéplo.Muchas vezesen laef 
timacióde los hóbres las cofas,q 
fon de mucho precio no lasefiri- 
má tanto,ni dá tanto precio por 
ellas,como por otras cofas,q fon 
de menos precio. Mucho maspre 
ció dan por vncauallo, q porvn 
efclauouúque elefclauo, por fer 
hombre,es de mucho mayor pre 
cio.Deílamifma fuerte el pecca 
do mortal, que le auun de efti-
mar, y apreciar por cofa grauifsi 
ma,y muy infame,no le clhman, 
ni la precian mía tienen portan 
infame.

^Lafegundadificultad es, fi 
el dezir de vno alguna cofa,q ra 
folaméce es peccauo venial, lera
mas, q peccado venial,o fi podra 
fer pecado mortal,no fiédo noto 
ría,fino f.creta. La razón de du
dar esiporóel peccado venial de 
fu naturaleza no es cofa graue,y 
infamatoria. Luego no lera de» 
trattió dezir pecados veniales di 
profano.Los peccados veníale*



842 FrayPedrodeLedcfmai
fe comíten muy fácilmente.

q A ella duda fe refponde,que 
muchas vezes fera peccado mor« 
tal de detra&ion manifeftar al« 
gunos peccados veníales,o dezir 
los. El exernplo e$,fí vno dixelíe 
de va hombre graue, que es vn 
mentirofo, aunque no dixelfe, 
que dize mentiras permeiofas, fe 
na peccado mortal dedetraftió. 
Lo miímo feria,fi dixeffedevna 
donzella recogida, que habla li- 
uianamente,aunque no fea» lino 
peccado venial,diziendo que ha 
blaen fecreto, o por las veranas. 
Lo mifmoes, (i ledixeffe de los 
religioíos,que no guardan fus có 
ílituciones , aunque folamente 
obliguen,* pecado venial» o li fe 
dixe(Te,q ion frequentes en jurar 
aunque fea con verdad. Lo mif- 
mo es,li fe dixeffen otras cofas, 
que los defdofan enla fama.Ello 
enfeñan todos los difcipulosde 
S> Thomas,y Manuel Rodri« 
guez en el lugar citado. La razó 
es : porque el dezir ellas cofas, 
aunque no lean,lino peccados ve 
niales infaman grandemente las 
tales perfonas, y les dañan en la 
fama. Luego es peccado mortal 
de detra£hon.

tí A la razón de dudar fe refpó 
de,que el pecado venial muchas 
vezes es infamatorio,no en razó 
de fer peccado venial tanfolamc 
te , fino porque entre los hóbres 
fe cílima.y tiene por cofa graue, 
y infamatoria,como fe vee clara* 
mente en losexéplos,q pulimos.

«¡jLa tercera duda es , íi dezir 
otra cofa alguna, que no téga ra 
zon de peccado mortajo venial

fera peccado mortal de detraft Ó 
el dezirlo quando no es noto« 
no. La razón de dudar es; por« 
que fino es peccado mortal m ve 
nial ,no puede fer infamatorio; 
poráeílofolo puede defdorar, 
y infamar al hombre. Luego el 
dezir qualquiera otra cofa, aun* 
que fea (cereta no es pecado mor 
tal de detra&ion.

^A ella duda fe refponde,que 
el dezir otras cofas, q no fean pe. 
cado puede fer peccado mortal 
de detraftion. El exernplo es, fi 
v-io dixeíTcde vno,que es ludio 
fiendo cofa muy fecreta, y q no 
la labcn.Lo mefmo es, li fedixef 
le,fer vno hijo de clérigo,o adul 
termo,o otra cola femejáte,fien* 
do ello fecreto.Ello enleña Me* M<d. n 
dina,y Nauarro,y otros muchos fum. fb- 
Dolores difcipulosde S. Tho* 18.Na» 
mas,y Manuel Rodriguez en el mman.t. 
lugar citado,códufió fexta,y íep 18. tul* 
tima.Larazóestporqel dezirco 8c m cap- 
fas femejantes del próximo,es co ínter va 
fa infamatoria,y q le quitan lafa bacoo. 
ma; y es caufa qlo menofprccié, nu.q.ij- 
y  tenga en poco,como colla por 
laexperiécia. Luego es peccado 
mortal de detra&ion dezir cofas 
femejantes del próximo. De lo 
qual fe relponde fácilmente a la t 
razón de dudar,diziendo,que au
que es verdad,^ delante de Dio* 
tá folamente es vno infame, por 
cofa q fea pecado, pero delate de 
los hóbres otras muchas cola‘ le 
hazen infame,como ccn'iade lo 
dicho. Por lo qual el dezir tilas
cofas.no fiendo nctorus.es peca 
do mortal^efu naturaleza, 

qA cerca defta reíolució le deué
aducrtir



aduercir algunas cofas. Lapri* en laconclufion feDtimaenferu, 
mera e$:que dezir alguna deílas que no es peccado murta! de de
cofas a vn amigo,o perfonafeme traíliondezird? vno , que tiene 
jante para algún buen fin, no fe- bubas, aunque fea fecreto. Por
ra peccado mortal de detractó, que cíla enfermedad no vi.nc 

S'au l b . como lodize Nauarra.EI exem- lupre del v icio carnal, ünu iue 
: ierelTf. pío es : fivno dixeíTe a vnami- puede venir de aucr dormicto
c.\. nu. gofi.yo,que no caiaP.e fu hi;a en alguna cama íuzia. Tero dize 
• 35, con fulano,por fer confeíTo,ode podra fer peccado mortal por el
’ cafta de Muros. Porque eflo fe daño» quede ordinanr íuelefu*

haze porbuenfin, y no porda* cederdedezirfefe.nijrnce defe* 
ñar en la fama* &o* También dize,C|oeueftofe

^[Loiegundo fe deue aduer- manifiefta para algún buen fin» 
tir,que quando fe haze informa nofera peccado mortal fti exem 
cion para algún officio, o digni- pío e$»fiio dixeíTe a vn amigo,pa 
dad es licito dezir femejantede* raquenoledefuhija ,ni la cale 
feílo, aunque fea fecreto »como con el. LoquaLes^cierto. En lo 
quando fe haze información pa> que toca a lo- prelente,que es del 
ra vn habito o colegio» es licito peccado de detra&ion, fin mirar 
dezir lo que fe entiende de la lim, otra cofa fe deutdezir, que el de 
pie£a,jOae otra cofa femejante. ziralgodeperfona »refpe&ode 
H fio enfeña Manuel R.odiiguez laqualnoes infa i.atorio , no es 
en el lugar citado, y lo tiene ios pecado mortal de dctrafliójpor» 
Dolorescommunmente. i**ra que no es injuriofo, en la fama, 
zon es>porque en ei tal cafo no Como fi fe dixefle de vn cortefa 
fe pretende bazerdaño en lafa no,o vn mácebo noble que anda 
ma,fino acudir al bien cornmú. enamorado, entre Jos qualesr o 
Efto tiene mucho mas verdad en fe tiene eílo p o r  cofa infame. Pe 
aquellos,que pretenden el tal of- rodiziédofe de alguna perfona, 
ficio,odignidad. Porque losca- refpe&odela qual feria infama* 
les ceden afu derecho, quanto a torio,feria pecado mortal,no ‘ié 
eflo por el bien commun. Ellos do publico* Porque entonces' 
tienen obhgació de mirar muy riaagrauiogrande»que íehar.a 
bien lo que hazeny a lo que fe enla£ama.Elexemploesc!arofí 
ponen.Aduiertaletambién, que eílole dixeíle de vneccleftafU* 
fiempre que fe offrece de por me co graue,ode vn religio.o. 
dio el bieopublico,y común, es IT La quarta difhcuítad es, í¡
licito declarar femejantes cofas, dezir de vno , que es notorio, 
Porque fiempre fe ha depreciar, que cometió vn deliflo graue, 
y eflimar mas el bien commun, t que ha cometido otro menor, fe 
que no la fama del particular. ra peccado mortal de detradió* 

f  Acercadeflo mifmo Manuel La razón de dudar es; porque el 
Rodríguez enel lugar cit ado que ha cometido y n pecado mor

tal.

Tfatado.VllHúfliciacómutatiua. 84.5
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tal , masgraue fácilmente come 
reraelque noc  ̂ tan gra.ie.Lue
go , fi yaefia infame dei deliíto 
mas grau3,no lera pcccaio mor
tal contar de' otro,que no lea tá 

Svl.v. de graue. Sylucílro en'ena nofer 
tracl'O peccado mortal dezir vn pecca- 
Cord. de do menor de vn hombre eítan- 
tecen.fe- do infamado de otro mayor co
ere. q. t . tnoficAa infamado dehcmici- 
con. <.8c dio,no fera peccado de ¿ir,qur es 
queft. }• f ° fQ‘Cario.Lo mifmo tiene Cor- 
conc.tf. doiu.A eiU dificultad digo lo 

primero, que u los peccados no 
tienen entre fi conrvexion nmgu 
na, es percado mortal !o d cho. 

Adriano Btto tiene Adriano, y Nauarro, 
quodhb. y Manuel Rodríguez en el lu- 
i í.Nau. garcitado en lacondufion dset 
cap. 18. nia.La razón es,porque enel tal 
nu.z 6 ,  cafo ftueuamente le infamo, y íe 

hago daño en la fama. Porque 
por eilar infame de vn dolido, 
aunque fea may or,no queda infa 
me del otro no teniendo conne- 
Xion ninguna entre fi. Luego es 
peccado mortal de dccradion.

1] DigololegundoVqueíI les 
tales dehdos de ordinario anua 
juntos de ( erte, que moralmen 
te hablando, tienen connexion 
€ntieii,cn el tal cafoe* dezircl 
ddido menor,no es peccado mn 
gunodedecra&ion. Eftoeníeñá 
by’ueifro,) C ord',ua,o}ue le han 
de entender and,> ioüizecLr..- 
mente Manuel Houngiuz La 
ra.ron es: poique ui e' t Jo no ,e 
le L̂ita.uingu«i¿coia de laurina, 
ni'e h iae daño en eiL. Mmuel 
Rol iguez porc ex*tnp¡o en 
vn p'rtn u?ador , de qual'c
<ins.fi.le t que i.er.e coilumbre de

jur'r. Porque de ordinarioa> 
dan juntos elfos vicios. Fone 
ctro exemolo de vn infame per
juro, quando fe dixefie ,que no 
oye milla en ios d. as de fielta Ef 
to tiene vn poco de difñcu'cad. 
Porque el no O} r m-íTa , no ella 
junto de ordinario con e. jurar. 
El vltimo exe mpio,que trabe de 
Cordoua me parece bueno,y es 
qfivnoefta infame de muchos 
hurtos no es oeccado mortal de

A

detradion dsfcubrir \ no o dos 
ocultos. Porque entonces no !e 
pierde nirgunacola*

í  A la razón de dudar fe refpo- 
de fac Irnente, que no por aucr 
come .tvlo el peccado ma> or leco 
íige,que h a cometido el menor- 
Por !o qual,annq elle infsme del 
dc-1 ¿to m tv or,no fe colige oien, 
queeftainumeene!nrnc,r.Y an 
íi delcubne'iJod m-noi lehaze 
daño en la hmj.

*1 La quinta duda es,Íl,es pec
cado mortal ta lar a’guna vez 
Jas virtude. dei proxtino , de tal 
fuerte, que fea peccado de mur* 
muncian.La razón de dudai est 
perqué la detiacbon coníirteen 
palabras. Luego fi calla no (era 
poetad o de detra&ion.

^Digo lo pnmeio,^ no es pee 
cado ninguno callar las vir.ude*O
de! prox'mojcjuádo no a> n-cei- 
fídad demam&frari'is. Eílociv 
ferian comunaitíte ¡o, Dolores, 
y muy en parrn-u ar iVl.inucl Ivo 
d*zguez en el lugar C'UÍo,e^U 
Cv»ncluíjon dtz'iiete* ¿.a i~zon 
e^rporqueen aquel c a1 o ^v  corre 
precepto m cgjno de nuoild?
tuiÍA$;
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• <C Digo ¡O fegú Jo,queaú:édo 
r.cc1'.' Ja ’ de manfeftarlasferu 
j cecái°j"*oIasminife tar,como 
j^d íííitnilm o Do&or.Lara- 
?on e-:porqueen e» tal calo aut¿ 
co r.ece,McU'í correría, obligació 
de manfe.carlas. Peto ene teca 
lo no fen- pecado de detraftjon. 
poi jû  no Te ínfima el prox.mo 
r ero una peccado contra lacha 
nda 1 dei ida al próximo.

% D ’go !o tercero, q en a’gun 
caí; el callar ¡a«; virtudes agenas 
podiia ler peccado de detra* 
¿Pon contra el prox.mo.EÜ exé- 
p!o es, íl vdo loslle demafiada 
mente alguno,de ioqual,fe fi* 
guieiTe infamia alotro,de quien 
calía. Como ti vno dixeíle de 
otro.A hnlano,han quitado el o í 
fitio’ol que agora le tiene es muy 
acertado,y muy entero juez, fin 
genero de tyrannia.Efte tal pec- 
cana inorta’rnente , peccadode 
detr.chon , y eitaria obligado 
areítituyr, a1 primer juez* Eí* 
to eníeña Manuel Rodríguez, 
y Msuarro con Adriano. La 

- 5;. razones:porque en el tal cafo 
" ca. con’as palibras,quedtzedel nue 

n\ v. uo juez,infama ai prímerOjfigni- 
ñcmdonoler tal.; *

H A 11 razón de dudar fe ref- 
fondí, que el callar algunas ve- 
z spuede tener fuerza ue figm- 
fesr,co^oeu elcaio dicho.Per
Ioqua! ru'deíer infamatorio, y 
i'Orc jnligmtnte tener razón de
i crrfíA'j1 i

Li ir.xt%,difilcultad es,fi ■ 
’ eccado de detracbon coa* - 

t̂ r h i'-.janj,yagr.iuio,que otro 
1« lu hecho , quancip el hzzcr la

tslsr.juna es infatnatori». Por
que re iiempre , que espcccacío 
es irf;T.r.torio, coiT.o quedadi» 
cho atras. ^

f  Digo lo primero , que el 
quecuerta la injura , y egra» 
uio , que otro le hizo , tiendo ‘ 
infamatorio , y no atuendo ne- 
cefsidad , feria peccado mor» 
tal de cíetra¿hon. El exem* 
pío es , íi vn religioso en fe» 
ere to vu elle herido a otro ,fc* 
ria peccado mortal , que el he
rido cont*(Te el deiifto del otro» 
Eílo enfenan comrnun líente 
losDoñorcs ,)  anfi fe ha de en
tender Manuel Rodríguez en el 
lugar citado. La razones: por
que en el tal cafo fin caufa , y; 
fin necesidad infama al pró
ximo.

^ Digo lo fecundo, quecí 
reuelar el tal delicio , auiendo 
cauf» y  necesidad , no feria pee* 
cado mortal de dctrafbó *. como 
fi trataíTe con vna perlona graue 
defte negocio,para tomar coteja 
có la talperfona. Lo mifmo dize 
Manuel Rodríguez en la códu- 
fion diez y ocho, que podría fin 
peccar contar efte negocio a vn * 

amigo , para coníoiarfe con el, ' 
y que en eílo vfa de fu derecho, 
y quí fi fe \ ¡enea liberes coi» 
accidentaria. Lero yo entiendo, 
que fi no es por vía dcneceísi- 
dad , no feria licito nombrar la 
perfona.
*¡]La feptima difhcu’tad es,fies 

peccado mortal de detra&ion de 
Zirolas colas infamatorias del&s  ̂
muertos, Larazoi da dudar es: 
porque los tales pertenecen ya a

la
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laotravida.Luego el dtzirmil 
del ios no les daña.

^ A  efta duda íe refponde,  fer 
peccado mortal de detracción, 
dezir na¡ de los muatos, y es 
Vii genero de ínnumanidid. Ef« 

Ñaua. li. toenfeñaNauarra, yA n gles,y  
z.derei. Mina 1 Rodríguez enila cóclu- 
ca.^.nu. íion diezy nueue. La razón es: 
■ js j. An- porgue aunque es verdad , qlos 
guv. o.de »nucí tos pertenecen a la otra vi- 
rnhe. fu- da:peio taraioun viuen enlame 
m ,fl0 m iría de los hombres.Luego m- 
riüus. fumarlos, de tuerte que formen 

mal concepto deltos lera pecca« 
do mortal de detraífró. JLoquai 
tiene muy en particular verdad: ' 
quan uO delta infamia le íigue da 
ño a luMeicendicntes. Gomofí 
íe d xetlc , que ha fido traydor a 
íu VIageitad>oa URepública.O 
íi le dixell'e, queesconfeíío, en 
el tal cafo auruobiigacionde ref 
tic ucion. De la razón dicha fe reí , 
ponde fácilmente a la razón de 
dudar.

 ̂La oftaua dificultad es,G to 
doloquedicho e i prelrnciafe- 
riacontu ntaa, y injuria dicho * 

'  enautencuferauetradt on,y pee 
cado mortal.Larazon de dudar 
<s: poiq icii dicho en prc-lencta ■ 
es injuriólo,también io lera lile 
dize en amencia.

U A tita duda te refponde, que 
no tocto lo q ie dicho en pteien« 
cuesconturne.ia, dictio en au- 
lencia ieucLuaítion. hítate o» 
luc.one^commun de todos los 
Dpf'torcs.J^ar^zon es: porque la 
contumel^escontralahonra, y 
la detrudioncontra la fama. T 
puede acontccer,que vao cite w

fame de vnacofa, y ac.fí diz>en. 
dola en au!encia,no le quita na. 
da,de lafama,ni le haze agramo: 
y diziendofelaenprefencta es có 
tumelia contra la honra. El exé, 
ploes,quando vno eíta in fam e, 
de fuerte, que es notorio, que es 
confeíío, el decir enfu a Jencia 
que lo es,no es peccaco de detra 
dion contralafama: y deziríelo 
en preíencia, llamándolo confef- 
fo,tena peccado de contumelia. 
Délo qual fe refpondefacümen. 
te a la razón de dudar.

fLanonadudaes,íi todas las 
detracciones fon peccados igua
les,: de fuerte que no aya obliga« 
cion de declarar en la confefsion 
lo que digo. La razón de dudar 
es:porque todas las detraftiones 
hazen daño en el mifmo hiende 
la fama, que esvno.Luegotodas 
l«s detra&iones feran de la mil* 
malpecic;y no lera neceílario de 
clararen la confefsion la d:tra« 
étion.

^¡Digo lo primero,fer ntceíTa- 
rio declarar en la confeísion lo 
que digo del próximo en particu 
Jaqueado cofa infame. Si dixo 
que era confefl'o, 1o deue decla
rar en p«rticuiar.O íi dixo , que 
eraladion, ootracoíalcmejáte. 
En eflo conuienen communmen 
te los Dofitores , paiticularmen* 
te di'cipulos de Sanéto T bomas. 
La razón es: porque, aun juc es 
vercud , oue todas lasdetraílio* 
nes ion contra la fama perovnas 
masgraucmente,r|ue otras na
zco daño en la Lina: y lamjur.a 
mas notablemente. Luf£9 elt0
le ha de deciarar en la contet^*

- -  fci
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TratadoV I Iljufticia comutatiua. S47
en el iugaqcitadojen lacóclafió 
E ! exemplc claro es,en lo« lacri 
lefios, quefoncontra reueren- 
ciachuidaa la diuna Magef- 
tad.Y con todo ello vnos facri- 
leg osla odenden mucho mas, 
queotrO'.Por lo qualesneced’a 
rio,decorar en particular en la 
confcf'ionel facrilegio, que fe 
cometió cótra lareuerencia de- 
u'da.Deue dezir en particular, 
fi fue quebrantamiéto de voto, 
ede juramento,o llegar indig
namente a af^ú facramento.De 
la mifma fuerte fe hadedeziren 
r”.etlropropofito. Loque que
da dicho déla detraíhon fe ha 
de dezir también de la cótume- 
ha,que fe hade declarar en par
ticular la lafhma, que íe dixoen 
prefencia.

Digolofegundo  ̂que no es 
circunffcancia,que neceífarumé 
te lehadedeclararenlaconfef- 
fion laperfona,de quien fe mur 
mura,fino es en quanto fe haze 
la infamia,mas o menos gtaue. 
Declaremos lo con el exemplo. 
El murmurar el hijo del padre, 
c el criado del feñor,o el fubdi- 
to del prelado no es circunftan- 
C‘a,que agraua notablemente,fl 
r o tan lolamente vemalmente, 
h“ o fuefie,que% uieífe nptable 
'"suerencia.Pero podría fer or 
C l“ rancia,por razón de la per- 
1 iehizieiTe la infanra no 
E •- e rente mas graue. Porque 
r~-x craue cofa dezir de \ n 
r- ’ ¿ -lo , que es deshonesto, 

ae\n  cler go fecumr. 
L :^~feña ManueiKoduguez 

ium.i .pare.

en !o que toca a la murmuracio 
y detraftion tan foUmerre fe 
hade tener arene on a: daño, 
que fe haze en la fama.De lo di 
cho cnel primer dicho fe coli
ge fácilmente lafolucion de la 
razón de dudar.

r  Quinta concluyen: El que 
induze al murmurador a mur
murar,)' detraher pecca mortal 
mente contra juílicia , y tiene 
obligacionde reflituy r.Eftaen 
feña San&o Thomas , v todos 
fusdifcipnlos. La razón es:por 
que el tal es caufa de la obra m- D ThoT 
juriofa en la fama. Luego pee- 2, j .q -, 
ca cótra juflicia,y tiene obliga- art.4-» 
ció íreftituyr.Por lo qualdeué 
aduertir muchos , que algunas 
vezeslosqeftá encorrillos,d5  
de av murmuradores, fuelé m* 
citar a los tales , a que murmu
ren, y induzírlos a que hagan 
daño en la fama de los próxi
mos,peccando contra juíhci a,y 
que les nace de ay obhgaciode 
refhtuy r,ohazerrefhtuyr en la 
mejor forma que fuere pofsi- 
bie.Puede dezir, que el tal que 
murmuro , o dixo tal cofa del 
próximo no lo adu ruó bien,ni 
dixo loqueera, odeuedezir,o 
trasrazones lenteja es, confor
me a Jas cmcuokanc as def *cr- 
t ’ ,quc í cfheaces,para f,a mf- 
t :>iLi?n Tamo pu-d;r azer
que ejque murruro f, re rate 
mdnmerdníc aerto .D- lo oualL
le hz. ue ’ erloque queda diero 
a:r ’ a en lo de re'Leu con 

r Sextescorciufion. 1 1 q teco 
t u . La raz'nC'.:r or-'ue 

H hh los
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848 Fray Pedro de Ledefma.
lo» geílos.ccnc! apíauíb,ocon 

. hechos o pa'abras añade am» 
m ■> , y voluntad al murmurador 
que ella r,parejaJo,pat a murmu
rar, pecca mortalir.ertecontra 
jtnticia5y tiene obligación,a ref- 
tituyr.Suele acontecer,que a vn 
mu'murador , q tiene el animo 
aparejado, para murmurar otroa 
quee'lancon el le hazenaplau- 
ío , y con otros ademanes,}’ ge- 
ños , y ccn otras cofas íemejan* 
tes,lehazen,q aquel para en mur 
murar.Eíte tal o los tales,que ef 
to hazen peccan mortalmente 
contra milicia , y tienen obliga
ción de refhtuyr. Ello enfeñan 
toáoslos discípulos deS.Tho- 
masenel lugar citado , particu
larmente O rellana. La razón es: 
porque el tal es cauía de la mur
muración.Ello fe entiende,fien- 
do la murmuración graue, y de 
importancia »corno loaduierte 
Manuel Rodríguez en el lugar 
Citado en la conclufioncatorze# 

5] Septunaconcljiiion : El que 
no mdu2e almurmurador , ni le 
añade animo de murmurar, fi
no que tan idamente le huelga 
de la murmuración , y tierra- 
¿Hon , pecca mortalmeme de ‘u. 
naiuralcza contra chandad , v 
no contra j libe.a, nt cíla obli
gado a reíhtuyr. Ello e >ie<'>an 
todos ios difcit.uícs da ¿¡.trJio 
1  liornas en el Iug.-,r citado, par» 
t,cu'armer.te Oie lana, y 'cu.. - 

M> d' . in ne Medina , y Nauatro , vMa- 
Sum. fo. noel Rodríguez en la conclu- 
184.Na. fion citada. La razones : por- 
in.Ma.ca. queeltal peccado es complacer 
t S.n. 3 7. fe del maj del proximo?y por el

tal peccado no fe le quita bien 5! 
guno al próximo. Luego tan 
íolamente fera peccado mortal 
contra chartdad , y no contra 
juílicia. Aduiertale que eiloíe 
entiende,quando fe oje al mur
murador de buena gana,y com. 
plaziendô e en la murmuración, 
que haze daño en la fama dcdpro 
xicno.

La dificultad es , quando 
vno oye al murmurador, y aun
que es verdad, que no güila, de 
que tnurmurejydeKlaño.dÉlpro 
ximo en la fama: pero con todo 
ello no lerefiíte , como fuslea» 
contecer muchas vozes. Ladif-
ficultad es , íi el tal que eyeal 
murmurador,pecca n o'taimen- 
tecontra charidad La razón de 
dudar esrporque el que vee que
mar lacafa,o hazienda del proxi 
m o,yn olo  ellorua pudiendo, 
peccamo!talmente contra chan 
dad,Luego el que vee hazer da
ño en lafama del próximo, y ao 
loreüfte, pudiendo pecca mor* 
talmente : porque le haz* daño 
en la fama, que es mucho ma) or 
bien,

«C Digo lo primero, que fi oye 
¿1 murmuradora mas no pude» 
y por pie entiende,que con fu re 
pren'Ipn no ha de ier de pmue< 
cno,no es pece ido Eño 
ccin.iiu.'.me'it.’ ios
ti.neEriini i.r.ciito e iS.rhom*
enei logar citado. La r'.zon . •
parque el ral aioralm¿nte
•do no puede mai. ¡

Digo >o f  gundo,que b per ,
na párcicubrjque no unft;ea,ll
mmmara&rausmencedci f rCNl



Tratado. V í/U ufiiriacórnuutiua.
tno , pud endolo cfioruar fací'
m-R'-'-jío cooimu’i ti, quepecca 
murt afinen ce , aunque a gima 
vez podra ferp 'ccado venial.ri
to enieña.S.Thorn a«,y comcrum 
irentelus difopulos*en e‘ Jugar 

*Sú alegado.y Aicocer.La razón es,
j . .  laoucetlapuefta a1 principio de 

latí ida.Puede 1; impedir moíiiá 
de mai roflro a la murmuración 
o mezclando Cira p'stica. Po- 
dr.aLr peccado venial, finoad- 
ucrciííTc bical daño, quefehaze 
cu . tvpa,ofi dexaúe de impe
dir,) rehuir al murmurador,por 
negligencia,o temor,o verguea 
$.icominmimente 'enapeccado 
venial. Pe.oii iodexaileporte 
m u mundano, que c* peccado 
mortal , o lo dexafle vu nció, 
que de ay podía íucsdtr al
gún graue daño , feria peccado 
uiunal. De lo dicho le refpon* 
de fulmente a la razón dsdu- 
dar.

OftauaconcluíloniFl prelado 
de¡ murmurador , que no le le
nice > qaando murmura , pecca 
contra jutiicu. Pilo enfuñan 
com.nunmcnte los dilcrpulo^de 
Sandio Thomas tn c> Jugare ta* 
do.La razones, porque e.pre’a- 
do de fu proprio ofhcio , y juici* 
cu ,eda obligado a promover el 
b’ende losíubd.ios, y acorregir 
y enmendarlus vicios.

^Nona corclulion: Elprela* 
dode aquel, queinfamaron,fino 
reiiite al íubdirü,que murmura, 
pecca contrajuihcia,y tila cbl - 
gado a re.litu.r el daño, que 
,c hizo a ambos. De fuerte que 
ii esprcLuo del murmurador, y

deaqUel, de quien murmuran, 
fino refilie tiene obligación de 
reíiituyr.Eíioenfeñin comcrum 
mente los difcipulos deS.Tho- 
mas.La razón estpoique corro cj 
da dicho en la materia de reíhtu 
CiOn , el que no obíla,e fiando o* 
bligado de officio, / jmhcia,aob 
íiar,y refiiiir, cita ob'igado a re 
ftuucion del daño,que le firne. 
Y  el prelado tiene obligación de 
officio, y de jufticij.Part.cular- 
mente el prelado tien.* obliga» 
«ion de oromouer el bien de losa
ívitditos, paiticularmentc, típiri 
tufi^p.ra el qual es muy neceíía* 
n* 1« fama.

La pnmera dificultad es del 
i’ubd c o,que no reínV- a fu fub'di- 
to , que muimura ueotto , qlie 
no cs-u íubditó.Eiexemploes, 
fi elOoiipode Auila oyeíle mar 
m-rar a vno del Obifpado de 
A u Ja,u e otrouel Ounpado de 
¿>a!*ma .ca , y no le reiiitieiie,íi 
tencirii oo tgjc on de reftituyr 
el cuño, que te hisielTe al que no 
cS fu (ub.'.uo La ruron de d-idar 
cstpoiquee. ta' pre'a 10 de offi* 
£K',v d£ju<ti ia< ita. obligado a 
rtfi hr a ta'murmurador. Lue
go h ao 10 na-e p cea contra ju- 
iticia,v enara obligado a rclhtu 
yr.Con'iunaL.poique fi el Cor* 
regidor de Amia no r.’ fiftieíle 
a wilu lubviito, quequ.cre Liur* 
taral pie no es tu lubaito,pecca* 
na contrajuític a,y ettir.aobli* 
gado a reíiitució. Luego lo mit
in o lera en nueíiro calo.

í  A efita duda le leíptjnde, 
cpiec tal prelado,noeíia obliga 
do au.rituyr el daño,que íe ha- 

H h h  2 zeal



Fray Pedro de Ledefma.
2Cal quenñes ru fubd'to. E/to 
enfeña O rellana, / communmen 
te los dncipu'os deS. Thomas. 
La razcm e*: porque el prelado 
no eíta obligado de jufuciaami 
rarporclb'éd' aquel,que roes 
íu lubdito. Luego en el tal cafo 
no ay obligación de reíhtucion.

 ̂A la razón de dudar fe refpó- 
de,que en el ta1 cafo pecca contra 
jufticia en orden al íubdito, que 
murmura: pero no pecca contra 
jufhciaen orden al íubdito infa- 
mado.Luego no tiene obhgació 
de reftituyrie.Verdadesjque ten 
dra obligación de reítituyr al 
murmurador fu fubdito, corrí- 
giédole,y cópeliendole a que ha 
ga 1 a deuida reílitucion. A la có 
firmacion íe reíponde, que los 
Corregidores,y Principes fécula 
res también eítan obligados a, 
mandara fusfubditos, y cópeler- 
los,aque reítituyanel daño que 
hizieron al que no es fubdito.

La fegúda difficultad es,qu i. 
do el que murmura,no es fu lub- 
dlto:pero aquel de quien fe mur- 
mura alguna cofa graue es fu fub 
dito s G en el tal cafo el prelado 
que no refiíte al que murmura, 
peccara contra jufticia, y eíla- 
raobhgado a reítituyr el daño, 
que fe hizo en la fama a fu fub- 
dito.Larazon de dudar es: por
que el prelado de juíticia eíta 
obligado a mirar por el bien de 
la fama de fu fubd ito: porque el 
tal b enesneceílario parala vir- 
tud.Luego en el talcaíopeccara 
contra jullicia,y cítara obligado 
a reítituyr.

í  A cáadifücultad (e refpon;

desque a mi parecer el tal pre
lado no tiene obligación de re- 
ítituyr al que noes fuíubdito. 
La razón e s : porque ci prelado 
en cite cafo no tiene obligación 
de jufticia en orden al que mur
mura, ni lo puede compeler, 
por no fer prelado luyo. Luego 
no peccara contra juílicia , ni 
tendrá obligación de reítituyr. 
Verdad es, que al propno íubdi- 
to tendrá obligación dereíluu- 
yrle el daño, que fe le íiguio, íl 
pudo impedir la murmuración 
y no lo hizo » Porque comoíe 
dize en la razón de dudar, de 
julticia tenia obligación a mi* 
rar por el bien de ia fama del fub 
dito. De lo qual fe reíponde 
fácilmente a la razón de dû  
dar.

^ La terceradiffíeultades,íí 
inquirir de los.vicios ,yde£e£tos 
de ios próximos, que los infama 
fin tener fin mortal, ferapeccadó 
mortal.Sitiene fin mortal »por
que pretende nazer daño al pro* 
xim o, en la fama o en otra cofa 
aueriguada cofa es,que es peca
do mortal. Nueítra dificultad ^  
procede, quando no pretende  ̂
fin mortal. En eíta dificultad ’ 
N auarro en el Manual de romin 
ceenfeña: que tanioUmentees 
peccado venial.

^jDigo lo primero, que elha- 
zer mquilicion , para que \oo 
de'cubra el peccado de Pi0Xl" 
mo, o derefto , que le niLina, y 
preguntar deíto es p eccad o  *nor 
tal, quando le envende, qué e 
otro ha de delcubnr lo que no es 
licito, hito colcha ¿¡auario en
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-,r.in elmsruai Latino,en eîqraljui* hjze por algún bu?nfín>noes 
ta.ncme mudo lu pwoer. Lo peccado , ni le ie haze agramo, 
milrno en'^na Manuel Rrdîi- como fi fi* bizjcile pata proveer 
gi*ez en cl fagar citado, en 1 ;io  a'gwn benefic o> oparaluzeral 
<.uñón íeptima.La razón esipor guncaamieto. Loquai fe hade 
queeael talcafo ccn la mquul- entender ,qu«ndo le informan 
Cion, ycc ’i el preguntarle , fe le dequ en dita la \ erdsd,y i o ha 
haze daño graue»y cortrajullr- radaño.E.to rnicnan commun« 
cia. Porque cl u í terna derecho meme lo, Dc&ores , y Manuel 
de ju lhua, paraqueyo tuuiefie Rodriguez en el lugar cu ado, 
buenafitimacion del. Luego :s en laconclufior veinte y dos. 
peccado mortal. Aduánale que Lara¿ones,rorqueenel tal ca- 
elmtfmo Nauano eaicña , eue lo no fe pretende h-zer daño, ti 
es obra de virtud , inquirir la vi* no antes bien, 
da del próximo >paraunitar fus Digo lolegundo,quefi pro»

Tho, obias,v cita a SanÛoThomas* cura iaoerello con m ja  imen»
.q.irfi Pero ello no lo tengo por ver- cion fera prccadoinoi tal , íifue- 
¡.id.z dad : porque communmente fe re coía infamatoria. La razón 

haze ton efcandalo, y agrauio emporqué eneltal calo fe haze 
delproxuno.Yfi el hombre quie agramo contra juíhciaa la per« 
re imitar en la virtud , hartos a y lona, fíendoel defefto iecreto. 
a quien puede imitar* Aduiertale que ello es cieno.

f  Digo lofcgundoique eslici ’Ha fede aduertir , que Manuel , 
to inquirir del« vida dei proxi» Rodríguez trayendoiode Ccr* Cord. 
m o ,q u á d o  por probables cójeftu douaemeña, que fi la intención tau.q. 
ras le teme daño del próximo,y fuere mala mortalmente »lera 
fe haze para cuitar el tal daño, peccadomorc l:yfi venialmen»
EAoes lo que entena Sá&o The- te lera venial. De tuerte »quefi 
mas en el lugar citado , y Ma» pretende íaberlo para hazer da 
ncel Rodríguez muy bien. L a  ño notable »especcado mortal: 
razón es: porque el bien com- y fipor curiofidad » yguftofera 
munfe hade anteponer al paiti* peccado v emal. Efto.ehade en 
cular» tender » quandoeilode fi no es

11 La quart a dificultad es,en Iecreto. Porque fien bçcLode 
cafo » que vnoha ovdo vnnota verdau esfeersto» fiempic «c le 
bie debedlo infamatorio depec- haze nocabie díñotj anii es pee» 
cado, o de nacimiento de algu- C4tt-> mortal. Porque tiene dtre- 
na penona,en commun, fi Lrali* *ho de jufl(C!a,a que yo terga 
dto procurar íaber !a peilona» y buena Cilunacion del* De io 
«nocena. La razun de dudar SU41 le relpondefácilmente ala 
ts.porque parece, que z i  hazer r*20ft de dudar, 
agramo a la taiperfona. % De 1* íelolucion defia du-

\  Digo 'o pionero, quefi íe d*le rçiuelue otra* Y es fi lera 
Sum.j paiC, ~ H n h  $ pcĉ
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peccado mortal procurar faber 
a^iinos ucfcftos \nfc3niAtcrios> 
lerendo d a  turas * o los Um* 
b«n icos: y efloporgufto , y por 
cunofidad. Manuel Rodiiguez 
en el lugar citado , tiene que íi 
íe haze por cunoiidad > y gufto 
tan iolsmente es peccado ve
nial) y cita en Tu f«uor a Coi do* 
uaenel lugar citado ,y  Nauar- 
ro. V d«eque procurándolo fa- 
ber de otros , no lo eícuíanade 
peccado mortal.

f  Digo lo primero: quequan* 
do el tal eíD infamado por len- 
tencia , o de otra manerajno es 
peccado mortal procurar faber 
eldefetto > d i  que efta infamado 
©ra Tea por eicrituras, ora Tea 1c* 
yendo los Támbemeos , o pre
guntando «otros. Larazon es: 
porque^ a no tiene derecho a Tu 
fama. XJor lo qua Inoes peccado 
de íi leer los Támbennos, que ci
tan en Ja íglefia. Porque para ef- 
fo citan a l : , pata quele entien
da quien Ton.

«] Digo lo Tcgurdo,quefi el 
dcfe&o infamatorio fucile fe- 
creto, y ocu to , no feria licito 
hazer tal inquificion , por nin
gún camino. Porque ícru ha
berle notable daño en la fa
ma.

C?.p.A'XÍX.Delafufurra
c i o n .

DE S T A  mattria difpfi
ta Satttto Tfjomas^yto- 

tysjiif dffópulos amo fon 3 a*

fh s , Ortllam , Medina-, y h i  
que efcrtken fabre el , y iutre 
eilos Aragón y  los fumtrnjlas.

PRimera conclufíon. La de 
tra£hon,y íufurraciorrcoa 
menenen algunas cous,y 
diferencíale en ei fin. Eiioenlc» 

ña Saníto Thomas y todos fus 
ducipulos,y losqueefcr.uen fo- 
bre el. Prueuaíe declarando Je» 
conuemencias , y deferencias, 
que ay. Ladstra&ion ylafuur 
ración coouicnen en la miteria, 
en la forma,y en el modo de ha 
blar.Porq’el murmura lor , y el 
fufurrondizen mal del próximo 
en oculto. Pero d fíltren,que el 
murmurador tan idamente pre
tende hazer daño enlafamadel 
próximo : y por eíío dize male* 
del proximo.Pcroe! fufurró pre
tende (embrarzizaáa , y apar car 
la amiilad,^ auia entre a'gunos. 
De Tuerte que fe diferencian 
grandemente en el fin.

f  Segunda cfrncluíion : La 
Tufurracion es irías grauí inju
ria , que la detra&ton, y que la 
contumelia. Ello cnlcña San. 
d o  Thbtnas y todos lus dtfci- 
pulos , y tos que eícriucn (obre 
el > en el lugar citado en ci arti
culo fegur.do. [.araron esiyor- 
queu ’iu'urraCtonhJzedu'io en 
la amigad , que e5may t-r hll-fl>
que la íatna y honra >cn que ha*
zen daño la contumelia« y c,etra 
ttion. Luego es ñus grauc .nju- 
ri*. Confirmafe: porque la luiur* 
ración encierra eníi toda la ma 
Jiciaue Ja detraífion.^pues aize 

aldelpr^gimo, y
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uama! cía. Luego esntasgraue 
injuria.

5, Tercera conclufion: La "u- 
furiit on es ceceado morca! iLt 
iu naturaleza. Efto enítña San
dio Thomas, y todos fus ddci- 
puios cnel lugar citado. Lus« 
zones: porque es peccado con
tra ju^icu, v hase daño en vn 
tan gran bien. Luego es pecca. 
do mortal, de ¡u naturaleza.Di'
xede íu naturaleza : porque en 
particular podría fer peccado ve 
pial por no fer graue la materia, 
o por nokrluiurracró forma!,íi 
notan idamente material, con- 
forme a lo que queda dicho de la 
detra&ion.

5] La dificultad es acerca de« 
fia concluíion: porque no pa- 
rece que la fufurracron es vi« 
cto contra jufticia. Porque la 
amiílad es cofa gratuyta : y 
liberal, y ninguna cofa mas* 
Luego el dezir xnal para im
pedir la amtftad , no íera con
tra judjcuvPorquefi fueífiscon 
tía jufttcia,feria contracofa deui 
da dejufticia*

U A efta dificultadle refpon
d e ,q u e  fin duda ninguna>es vi 
tío contrajufttcia,como lo enit 
fuuSanftoThomas,y todos fui 
discípulos. Lo  primero: porqu< 
aui^ue es verdad, que la anuí- 
tadej beneficio gratufto>y Ii1 
Lera 1: pcroesbenehcio,queefts 
ya aecho . Luego el quitar el 
til uenciicio ,iera peccado con- 
tr-jujficta . Lo qual fe puedt 
dcciaiar por vn exempio • Ls 
Ijnnina cofa graciola es . Pe 
>o defpues de hecha* ya es de

pobre. Por lo qual e) quitártela 
es hurto contra jufiicia . Pero 
poique también es íufurracion 
impedir ia am¿Ttad,que aun no 
c/ta hecha , diztendo mal def 
provirno , también es íufurra- 
cioo , por efíb es tazón poner 
otra razón , que prueue efta re- 
loíucion. Lo fegundofe prueua* 
porque itnpedu el beneficio gr» 
tuyto,que *ehade hazer es pec
cado mortal, principalmente, íi 
fe haze con fraude^ y con enga
ño.Como (evee,fivno impidief 
fe la lymofnadeftafuerte . Loe« D .Tho.' 
goel impedirla amiftad dizien- l t l .q - 
do mal del próximo ,fera pecca* art.4« 
do contra jufticia. De lo qualíe 
refponde fácilmente a la razó de 
dudar. /

51 La fegúnda difficuítad es, 
fi el murmurar > y dezir mal para 
deshazer la amtftad prejudi 
cial en lo efpiritual íera peccado 
mortal de folur ración. La razón 
de dudar es; porque diZe mal pa
ra deshazer la amiftad. Luego 
fera íufurracion . El exempio 
es , quando vno tiene amif- 
tad en mala parte con vna mu
gir.

5¡ A jsfta duda fe refponde, que 
en el tai cafo no es peccaao de 
fufurrauon,finoantes obra de 
virtud ,fi ledizela veidad,y no 
ít infanta a nadie. Como en el 
cafopuctfo , fi vno dixtííe que 
Ja tal muger es fea, y lituana. L i
to enfeña Manuel K.odngues 
en el capitulo citado tu lo palia
do, en ia conciufion veynte y  
tres. La razón es: poique en el 
tal cafo no fe le bozedanonm- 

Hhh 4. guno,
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cuno , (no antes prouecho. 
Porqu’ lata! an taJ le e_ pre* 
judicial. Luego no fera pec-
c 4 do.

^ Todauia queda dificultad, 
fi fera licito defcu'onr algún 
defecto de h tal muger , que 
fue.L ínfoimtorio , y fecreco 
para drshtzer la tal amulad, 
no le auiendo de íeguir oteo 
daño a'gano. Pirque uen rea
lidad de verdad íe vuieiTe de 
íeguir otro d.<ño graue, no fe
ria lic.to.

Aeíta dida mi pareceres,
que no es muy fuera de razón 
dizirjoue feria licito. Porque 
todoeifco fe ordenaría al bien ef* 
pintual de latalmuger ,que es 
may orinen.

 ̂A la raz on de dudar , que 
fe pone ai principio de la du
da ha de refpondec , que a- 
queliaanu.ladno es bien , que le 
importe algo el d ’shszerla, An
tes es . rá bié quefe delhaga,por 
fei prejudtcia'.Pero dezir algún 
pectado o defecl? para desha- 
zer vmamiilad honeila,y vir- 
tuofa, he npre es peccado, fi fe 
pretende haze.los de amigos 
enemigos. Porque la tal amif- 
tad es gran bien ,y  m iyorqie 
el de laraini,} honra Peroqum 
dolé pretende deshazerlaamif- 
tad prejudicial, que ya hemos 
dicho no es peccido : por
que no es bien la tal anuí« 
tad-

« La tercera diffieulrad es, 
quanio vno tan lo lamente pre 
tciide , que no tengan tanta 
familiaridad ¿ aunque queden

amigos , íifera peccado mortal 
dezir alguna cora verdadera, pa. 
ra elle propofito. La razón de 
dudares : porque fe deshaz? ¡a 
amblad, y le pretende d a l la r  
en algo.

fiA eíla duda fe refponde, 
que en elle calo fera pecado ve. 
nuL Eltn eníeñael Do&or cita
do ,  ylomiímo tiene Aragón. » 
La razón es t porque en el tal ca- ‘ 
lo no íe haze(graue daño en ¡a ‘ 
amiílad.Luego tan folamente le ' 
ra peccado venial , por ler la 
materia ieue. De lo qual ie 
reíponde a la razón de du
dar

A La quarta dificultad 
es , fi es licito diziendo mal 
procurar que vno no fea ami
go de otro, por el propriopro« 
urchodel,qued¡zemal. Enella 
dificultad cola cierta es, y aue- 
r iguada, que fera peccado mor*
tal,pr ocurar ei'lo,dtziendocoras,
que no fean verdad, fino men* 
tira-, La razón es : porque en 
el taicafo le leuanta ralfoteih- 
momo,para el talefle&o. £t* 
to enleña el Padre Fray Ma* 
nud Rodríguez e iel lugar ci
tado en la concluion veyntcX 
quatre*

q La dificultad e s i  lera 
licito huzer cito dtziendo ia 
verdad. En efta dirficu-tad io- 
to enfeña ,  que ello no lera di 
pencado mortal. Lo milmo en !!• 
leña Aragón en el lugar cita
do. La tazones : porgue qa1  ̂
quiera puede procurar iupio-*e 
cuo,íin fuerza,/cngíóo, iienJO

9 ‘£ “ S « i  , , a «í
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rvu’ pvítv ier peccado mortal. Y escn otrO'Caíosfctmejantes.Tá- 
lo miitno.ienc Manuel lvodri- bien fe ha deaduertir, que aun« 
ga* í La razones: porque para . que es v e r .a i > que efte 
procurar íu pi ouecho no ha de vicio es de vnaefpecie:pero den 
hazer diño deícubrtendo defe- trodeftaeípccie puedeler mas,o 
¿id. inrauiatonos del próximo, menos graue nocablemcte. Por 
Luego no es licito. lo qual lera neceílano declarar qf

S erdad es,que lo que dize So to en Ja confcísion. 
to pu :de tener verdad en cafo,

porque tan Idamente tiene vna ¿  P >y qae íc cotr»
razón formal , que es diziendo df  [os que eftan prefen-
mal pretender la razón de ene- d ^nfcft^Sanao Xhomas 
miftad.Y aunque «verdad>que 1  *E fus difcipui0s en el lu- 
ay dtuerfas razones de ^miftad, Y enclarticuloprime-
con todo eíTo efte vicio no prc- g  ^  cs; p0rque aofi co-
tendecaufar fino < a razón de ene ^  contumehc{o pretende
muladenconuimn. Elcxemplo honra, v el murmura-
« « e l ° d ,0,,»= « vnvlc.ocon 1 . ami
tuno al b-.tn, yiu »¿>:eftoes a ad.anf> «mtieo por el victo dt
razón de mal. Aduieru-e, que ^ ihonfcprctcnde,que<lprO 
lod particulares ftoesextnnfecos ^  empache,y auerguence.
a lo, quaies le puíAO ordenar eí fijj Cs dlítin&o,y tiene par
t; vic.o no vanan la efpecie del I . frazondeinjuna. Luego
vicio, unoponen nueuacircun» . vicio contra juiu*
ftancu.&i exemp oes,ü vno co- especcau r
imucil: efte peccado diziendo cu. ^ conclufion. Efte
mat, y ‘.embutido zizana entre natura¡cza es pecca-
nundo y mugcr)Para tener par- ¿L^ ftoen fe& an  lo>diici
u con 1«,mugcr^tenduacucuj>  do mOL.— . . . .  1

eftiduLfe refpondc,que ftíncia de adulterio.Y lo mifxno

Qnarta conclufion:Efte vicio r̂e losjttmmtftas.

l ^ T h o m a s  , y  t o d o s j u s d t j c i -  *»**q-75 
bulos yy  todos los < ju e  e f c Y t u e u f o  lurnu x̂  
bre el,y los /ummillas •

de laíufurracion es devna cfpc* •

í^hb $ pulofi
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p .'jsd c  S'-'Czo Thoma^ co a el 
nv m j > i ■* "lo 1 iiu na» en e. iu- 
g j r c i  - tn . arcicui 3 íegun- 
di. ; a-. ¿Tii er porque es pee- 
cí s  i tOPufi ja;:.cía. Luego de 
iu n.’iur0 rz* ha de !er peccaJo 
morca . Verdades , que puede 
f*r p-ccado vena', por 1er Ja ms. 
ít r aleue , corno en los demás 
vicios contra Uvirtud de juih* 
cía.

«¡TerceracOncluuon: E<-le vi« 
cío es mas ¿ruueinjuria, que ia 
contorne.^»pero no es tan graue 
injur a,c amo la decra&ion. Hito 
tnfeña Sánelo Thomas, y todos 
fusdiíC’pulos en el lugar alega
do. Laprimera partefeprueuai 
porque la arrifíon encierra en ll 
toda ia injuria de la contumelia: 
porque le dize delante de los 
ojos lo quees contra fu honor, y 
añade nueua injuria, que es pre
tender auergon^arle. Luego es 
mas graue pescado. L* Aguada 
parte leprueua: porque toda la 
malicia de lairrifionescontra la 
reuerencia deuida al próximo, 
y la detra&ton es coacra la fa
ma , quees mayor bien- Luego 
la detra£hon es masgraue pecca 
do. Como ladetra&iones mas 
graue peccado , que lairriüon: 
ami también la luiurracion es 
mas graue peccado , que ia ir. 
n .io 'i. Porque pretende ma
yor manquees deshazerlaam.í* 
tad<

^Q.uartaconcluuon : Peíli- 
lentifsimo vicio es hazer irri* 
lion de la virtud,y communmen 
te especcadomortal. aunque ia 
irru^oano ícaformal, /  preten

dida, fino como materia', t ' i  
er.leñan coir.muniner.telos ai ci 
palos de Saniflo Thomas en el 
lugar allegado.La razón e»:?},-« 
quelatal írriHon eicaura,qu» ,a 
virtudfe e¡h:ne enpoco.Lu gj 
es peccado mortal.

•q Los ciícipu os de Sánete 
Thomaí diíputan acerca de.» ja 
ptccadcs, que ccn.ilten en pan. 
bras.porqus jar.cto Thomasno 
trato del peccauo Je la mai ¡nu< 
ración , que cántale en pía* 
bras.

f  Aeíladuda refponden to> 
dos,que la murmuración le reuu 
ze «contumelia,y d¿tra¿hon,'u 
furrac.on,e anfióncomo jmpír* 
fe&o ai v cío perfeclo. De imr- 
teque lamurmuracion)!ee(p,ir- 
ze, yediendepor todaseicasef- 
pecies. Eíloenfeña Cayetano en Cj,or-L 
particular. La razón es: porque i-, re.po, 
el milmo vocablo figmiicainju- reípo 15 
ría imperfeta en iasmelmasvo- dubio. t ,  

zes,y palabras. Verdad es,que.e S¿ ¡ a  i.o 
gun commun conientanicnto m» va. 
tíe los hombres , la murmura- marru; 
cion fe toma por vicio imperte- rztio. 
iflodedctradion, odeuilurra; 
c.Qn*

Capit. x íx j. Déla maldi
ción.

DEST A  /rutina ¿tí?’*- D. T¡¿ 
taSáticíoTbonuh) t0~ ».i.q-7* 
dos/us difapulos,y loS V'-' S“' 

que tfcriuenfvbrc ci}y  s\
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PR I M E R A  Co-ic'u mn:
LamJjivJDn csvn peJir, 
a'run ma a otro ton cíeí- 

f"0 jeque venga. hito enle- 
íian toáoslo. Do¿torts.particu 
Lime.,te cifcí.'uios de San&o 
Tnomas en e! lugar estado, y tn 
tre d 0-3 Cayetano, Mea.na , y 
Oreí,ana.La i azon es.p irque cf 
lo quiere dezsr maldición . Co
mo ii vno Q'xsííe, mala muerte 
\ enga por t',el diablo te licué, 
o otra cola (emejante. Y aun
que ejverdadjComo dize San&o 
1 homasque la maldición lepue 
de tomar dtlíeando el ma’,o co* 
rao imperándolo í pero corn* 
munrnente los que maidizen to
man la maldición defíeando el 
mal.

^Segunda concluGomLamal 
dicionde fu naturaleza es pecca* 
do mortal. Eíto enfeña Sanélo 
Thomas en el lugar citado en 
el articulo tercero , y Jo intimo 
en leñan todos Tus discípulos, y 
particularmente Cayetano en la 
lumma. La razón es: porque el 
deílear mal al próximo es con
tra la virtud dechandad. Luego 
es peccado mortal deíu natura
leza. Verdad es: que podra acón* 
tecerfer peccado venial: como 
ft (e deñ eaüemalleue,o también 
i'i ta maldición fucile tan iola- 
mente material, blexemplo es, 
quando no te dize con dedeo de 
quelucceda. Comoquando los 
padresalgunas veztsechan mal 
diciones aloshijos, iln deGear 
quelesíuceda el mal. También 
puede íer peccado venial , por
Pjros «minos, Como íuelen íer

v “ '  ’ ■

peccados venis'eslos dttr.as pee 
calos , que de íu raturaUzaíOQ 
pcccidoj mortales.

<[¡ Terceia corcluGon : para 
tener tazón de maldición , de 
íuertequeí'ea peccado ha le de 
deílear el maldeoaxo de razón 
de mal. Qjuero dezir que no 
es maldición deilear mal para 
mayor bien luyo . De luerte, 
que íi vno deíleala muerte , o 
la infamia , o daño en los bie
nes temporales por algún buen 
fin, como pata q íe enmiende, 
o para que fe cumpla la juíii- 
cu de Dios , o de la Repú
blica , no es peccado de mal* 
dicion. Elfo eniiña Sandio 
Thomas , y  todos fus diícipu- 
los , y  los que eferiuen fobre el 
en laqueílion citada, y Cayeta
no en la fumma, y Manuel R o 
dríguez. La razón e s : porque 
en el tal cafo absolutamente 
hablando , no íe defiea mal al 
próximo, fino antes íe le deílea 
bien.

\ La difiicultad es,fi maidezír 
a toda Iu caía, es cometer tantos 
peccados, como ion las períonas 
que ay en cafa. La razón de du
dar es:porque la tal maldición fe 
endereza a todos los que ay en 
cafa . Luego tantos peccados 
íe cometen , como Ion las fer
i o ^  , que ay en caía. Ma
nuel Rodríguez en el lugar 
citado , en u  concluGon ter* 
cera eníeña que no fon tan
tos Jos peccados de maldición, 
quantas ion las perfonas , que 
ay ta caía. La razón defte au- 
thor es ; porque aunque eíle

nombre
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nombre caía, íig-¡ ti pe m -chos 
fi z -i: i1 os c v ¡reíiu;, y es co.no 
Kao riu'f: .ni»,que vn cuerpo.Y 
eo to.iftuTucion de fu f.mtcncia 
tta: a N muro.

A eíUduia fe refpo.ide, que 
en realidad de verdad latal mal* 
dicion no es mas que vnpeccado 
peo equiuale a muchos. El ex*- 
pío , li vno cu me ile vn dedeo 
de matara muchos,que eítai en 
vnacafa.El cal peccado feriavno 
pero equiuale a macaos: porque 
es como ll tuuieife muchos def* 
íeosdilhntos de macar. D élo  
qual fe toma fácilmente la razón 
con queieprueua la concluíion. 
También de lo dicho íe íuelta 
fácilmente la razón de du* 
dar.

Quarta conctu'Ion : Mal- 
dezir las criaturas irracionales 
fin otra cofa «diuníta - no es 
peccado mortal de maldición. 
Ello enleña el AngélicoDo&or 
y todos fuá difcipuios en el lu*
§ar citado, en el articulo fegun 

o , y muy en particular Caye
tano en la fum na. La razón es: 
porquefola la criatura Nacional, 

intellc&ual es capaz de mal 
ablando abío!utamente,y for

malmente. Luego el maldezir 
lacnaturaitracional ,dela ma
nera dicha, no lera peccado de 
maldición. Pero aiuierte Caye
tano , lo primero , que el mal- 
dezir ía criatura irracional de 
la manera cucha , fera peccado 
venul , por íer palabra ociofa. 
Lo leguodo íe deuc aduertir, 
que ei maldezir las criaturas ir* 
racionales, en quanto Ion cria*

turas de Dio?, es peceado morí 
tal grauifsimo, Cayetano ad. 
uicrte , que es b'asfemia : como 
es blasfemia maldezir lo? Sao. 
¿fus. Lo tercero fe aduierte, u» 
el m j iezir las criaturas irrauu. 
na'es en orden a loshombres, o 
como fon cofas de los animes 
hombres, es peccadomortal de 
maldición. La razón de Caí .na 
no es: porque eílo es como del. 
íear mal a tos tmfmo$ hombres. 
Como quando vno de gana mal 
dize al día,en que nació . Pero, 
noíerapeccado maldezir vn hó 
b¡ eeldta,en que nació , no del- 
feando,que no aya nafcido,fíno 
que no vuiera íido caufa,y prin
cipio de tanto maheomo no pee 
co lob maldiziendo el día en 
-que nació.

^Qumta conclufiomLosque 
'tienen cotlumbre de maldezir y 
echar maldiciones a los hijos, 
y hijas , o a (aseriadas, o io- 
tras períonas feu»eJ antes , ef* 
tan en eftado de peccado mor
tal, Eftoeníeñan todos los Do
ctores citados. La razón esipor. 
que el maldezir es peccado mor. 
tal. Poido qual los confeflore» 
han de tener grande atención en 
lo que toca a elle vicio, y reme
diar a los que tuuieren femej áte 
columbre,o negándoles la abfo 
lucion hafta que íe enmienden 
oponiendo otros remedios efñ* 
caces. Particularmente erte i1* 
«¡o rey na en mugeres apalsiona* 
das,y enojofas, cuya ira es la íu- 
prema.

f  Finalmentefe ha de aduernr 
que los hijos han de tcmcrgr*n’

I *
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demerte las maldiciones dt los 
padres : y los padres ion impíos 
grandemente en orden a los hi
jos, quando les echan maldicio 
res. No poique las palabras de 
los padres tengan fuerga y vir
tud de hazer mal a los hijosjHno 
porque muchas vezes permite 
Dios.que los tales males vengan 
a los hijos, y eftopor los pecca- 
dos de los padres , o délos mif- 
mos hijos.

Cap.xxxij.DcIafraudulé- 
cia,y injufticia , que fe 
comete en las compras 
y ventas.

DE fia materia difputaSa 
do Thomaysy todos fus 
dtjcipulosfy los que eftri 

uen fobre el} particularmente el 
M aeftro Soto3y los Summtjlas> 
y entre ellos Manuel Rodriguê  
y los Iurijlas en los tttulosq ay 
Aeíla materia. La qual es gran
demente necejfaria para el bten, 
y ftilidad de la República•

*
P RimeraconcluliomEl con

trato en commun es vna o- 
bra,de la qual naíce, y pro

cede vna obligación mutua,y re 
tiproca de ambas las partes.Erta 
defi mcion íe pone al principio 
defba matenaiporque la compra 
> venracsvna eípucie de contra 
to.E fta definición fe halla en de 
rechociuil,y eíiarecebida de to
dos los Doctores Theologos, %

jür.ftas. Prueuafe dechrando la 
definición.La qual le ha detnté 
deren lentidocrufal , de fuerte 
quí el contrato no es obligación 
fínocauft la obligación. Dema* 
ñera que es cierta obra,de ia qual 
procede y naíce la obl g ación.Ef 
ta obligación haae leí mutua jr 
reciproca de ambas partes, y del 
coníentimiento de ambos los c5 
trayentes.Porefta razón la {im
ple promiísió no tiene tazón de 
contrato . Porque de la fimple 
promifsion no naíce laobligació 
íhutua,y reciproca. Lo milmoíe 
badedezir de ladonacion ,  que 
no tiene razón de contrato ha
blando en rigor.Ociando los ju- 
riftas , o algunos 1  hcologos la 
cuentan entre los contratos, no 
íeha de entender ea rigor .Délo 
quetocaa laseípecies de contra« 
to fe ha de dezir mas en particu 
laraziael findeftamateria. La 
venta en particulares dar vna co 
íaporprecio, y la compra es to
mar vnacofa por precio recibien 
do deila el dominu^Efto enfeña 
Soto lib.tf.de iuftttta quatftione 
x.art.i.

U Segunda conclufion. La c<> 
pra,y venta es vna eípecie partí- 
cu ar de contrato; la qual de fu 
naturaleza es licita, guardando 
la dcu.daigualdadenelcótr>iro. 
Eíkotnleñan todos los Theolo-■í
gosenel lugar citado: y lo mil- 
mo cr.feñanlo$ juriftas. Q^eíca 
vnaeipecie de contrato, co.uta 
manifieíUmentc. porque de am
bas las partes naíce y procede o- 
bhgacion,de íuerte,que el vno 
da el dinero,y tiene ODligació de

dar-
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C.qü^res 
vendinó 
poííunt.

$co Fray Pedro de Ledcfma,
darle: y el otro tiene obligación 
de dar la co(a , que fe compra. 
Luego es vna manera de contra 
to* te efta manera de contra* 
todc lino tenga malicia > fino 
que antes la compra y venta íea 
licita, con ta; porquefi fe guar- 
da igualdad es obra de la virtud 
de juílicia,particular,y tommu- 
tatiua.Luegoes obra licita,y Tan 
¿la: particular mente,que es gran 
demente neceflaria, para la Re* 
publica. . s

51 Deftofe ligue,que el arte de 
negociar comprando,y vendielS 
do de fu naturaleza es iicitaguar 
dando la deuida igualdad: pero 
es grandementepeligroCa. Que 
fea licita con la dicha condición, 
con lia de lo yadicho.Qu^efeape 
ligrofa confia: porque cita, mane 
ra de arte trae coníigo muchos 
piligros, como.coníta por la ex 
petiencia.

51 Siguefe lo fegundo,quejefta 
arte de comprar, y vender, que 
de fu naturaleza.es licita,fe pue* 
de viciar, por muchas maneras. 
La primera es, li íc vende lo que 
de lu naturaleza no fe puede 
vender.Como íi vno vende los 
facramentos, o otras cofas, que 
eílan prohibidas - por derecho 
venderfe. De ioqualeíladeter* 
minado en derecho. Lafegunda 
manera esde parte delaperlona, 
que negocia,y compra, y vende 
por le lerpcohíbido. Eiexemplo 
es,en lo? cierigos,a los quales ef
ta prohibido el arte de negociar 
como diremos en fupropnolu» 
gar. La tercera manera de parte 

Jas pegonas, con quien negó;

ciamos.Porque nó es licitó vial 
der armas a los infieles,y Moros c. 
como fe determina en derecho, r¿-.j 
Nies licito vender a aquel , que lj:2 
no puede comprar,nia aquel que 5 
lo compra para vísr mal de la tai n.-. 
cofa contra el próximo. Lo ousr 
to fe puede viciar e! tal contrato ca.:: 
departedellugar , enquefeha- ^  ¡;, 
ze . Como íi íe hazeen Jurar ia- n 
grado. L o  qual le dererrn na en t,;^ 
el derecho. Lo quintods parte - 
del tiempo. Porque no es lie to Cap. 
el negociar,y comprar, y vender terijs 
en los dias de fieíla,como ella de 
terminado en derecho. 'Verdad 
es,ĉ  ellas circúft andas de lugar, 
y tiempo conftituy en elpeccado 
en razonde efeáo a lo, y quádo fe 
iqypide el ofñcio diuino.Deotra 
manera noieria peccado morral. 
Particularmente, que ellas ky es 
par la contrariacoftumbre eñan 
abrogadas. Lo  lexto le puede vi 
ciar , y 1er peccado de parte del *
modo,como quando fe haz?con
fraude,y engaño* Délo qual le 
dita luego. O quand o interine* 
nen muchos juramentos. Lo vi* 
timo de parte del fin.Como qná 
do fe haze por ganar íin tener té 
planea ninguna en ia ganancia. , 
De lo quai ie ha de ver Medina.

5¡TercerñConciufion. Pecca- 
do mortal es^on fraude, y enga tí* 5* 
ño vender la cofa mas cara ue 
lo que vale.De fuerte,que ÍI voa 
pie^a de plata,o oro vale cien du 
cados,vender la por ciento, y ve
ymte Ci peccado mortal, huoen
leña Sanílo T'homas en la qaeI* 
tion citada,en el articulo pi::nc’* 
ro,y todos fus dilcip11'0.5-’ *os ‘üu.
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cfcr'uen Cobre e l, como fon 3 a- 
ñrz,\ Aiagon.La razones’.por- 
que ei ta! peccacontra la judien 
ce n uutat’uatpues no guarda la 
dcui Ja igualdad en la com - 
compra y venta. Luego pecca 
mortalmente. Porque el pecca- 
do contra judida commutat ua 
es pcccad 5 mortal de fu natura
leza , como ^ueda dicho arriba. 
Dr^e de fu naturaleza: porque íi 
la materia fuelle leus, de fuerte 
que excediere poco en el pre- 
c o , no feria peccado morral) 
fl no peccado venial. Saluo, 
fino contmusíTe mucho en el 
exceder , de lo qual fe dirá abu
zo.

f  Q^uartacondufion. Vender 
la cola mas cara , o comprarla 
por menosprecio de fu naturaie 
za es peccado mortal, y injufli- 
cia.Eftoenfeñan todos los Do* 
tteresettados. La razones , la 
imlma > porque Uno fe guarda 
igualdad de parte del quecópra 
o del que vende}(lempre fe come 
t c mjuíticia, Luego es peccado 
mortal de fu naturaleza. De fuer 
tí,que aunque no aya fraude, ni 
engaño, Gay excedo,odiminu« 
cionen el precio de fu naturaie* 
zaes peccado mortal contra la 
vrtud da jufttcu commucati- 
ua.

ÍI Pero es neceffariodeclarar 
en particular, qualfcraeljuflo 
pre^u de lascólas,que fe venden 
y compran , paraque fe eche de 
'  cr,quando ay exceílo , o di.ru- 
nuc unen el precio.

* Quinta co'icluGomTres re 
gLsay parapoder conocer cljuf

to precío <¿e las cofas,que fe ven 
den,y comprar. Eftaenltñanto 
do« losThonulla« , en el lugar 
citado , y mu\ particularmente 
Orellana. Eftaconclufion no íe 
puede probar, Cno trryendoias 
m lmas rrpf’rs. La rr mera regla 
es, et berep re to , y authoridad- 
ds laRepubi'ca > que ta'Ta el juf- 
topiec.ode ¡aseólas,que fe ven
den^ comprar. Comoquando 
laRepubi'ca tafia el precio ;uí- 
tode! trigo, o de laceuada. En 
nombrcctela República,fe en
tiende todos les nv.mítrosde la 
mifma República,que tienen au 
thoridad de la mifma República 
para taffar e) precio de las cofas, 
que fe compran,y venden.Entre 
ellos el principal es el principe, 
que puede hazor ley, por la qual 
taíTe el precio de las cofas, que íe 
venden.Tambietí corregidor, 
y el juez tiene authoridad para 
tallar el precio deítas cofas como 
Grdizeen dcrecho.Lamifmaau 'e*J-íF.de 
thoridad tienen los regidores, offi.pr^fe 
quecon authoridad publica tai- vrfais, 
ian el precio deítas cofas.Y otras 
vezes la República Cuele nóbrar 
tajadores del precio dealgunas 
deltas cofas. Aduiertafe acerca 
delta regla, que f¡ el error no es 
intolerable, y cuídente, Gempre 
en caOo de duda fe ha de citar 
por la tafia hecha por la Repubii 
ca,o poreftosminiílros. Delucr - 
te,que fino es claro , yeuidente, 
que el precio puedo csinjufto,
Gempre íe hade entenderferjuf 
to. Aduiertafetambien,quc los 
precios deltas colas algunas ve
zes ie ponen en orden al termino 
................................
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de fu grandeza . Quiero dezir 
que fe taíTa el precio, de fuerte, 
que no fe pueda exceder de alliiy 
eílo en fauor del comprador. El 
exemplo es en la ptematica real 
del trigo que ella taíTado el pre
cio de luerte,que no íe pueda ex 
ceder de catorzerealesspert) pue 
dele baxar, y dcuefe baxar el pre 
cío quádovaie masbarato.Otras 
vezes fe taifa el precio en orden 
al termino menor en fauor del 
que vende, de fuerte, que no fe 
puede vender por menos. El exé 
pío es en el precio taíTado délos 
cenfos redimibles,que no fe pue
de vender ni comprar menos, q 
a catorce mil el millar:pero pue- 
denfe comprar a mayor precio. 
Vltimadamente algunas vezes fe 
taifa el precio de ambas partes 
en fauor del que compra y ven- 
de,de fuerte aue no íe puede ba
xar ni fubir eTprecio.E! exemplo 
es en lataífacion, que bazen los 
Regidores del vino,o de otra co 
fafemejante. ✓

Acerca defta regla ay vna du
da, ÍI fe puede tallar el precio de 
las cofas,que fe venden deíla ma 
ñera. La razón de dudar es: por
que es licito, que el que vende la 
cofa fe conferue fin daño ningu
no. Luego fifueífe cofa cierta, 
que la hanega de trigo coito al 
labrador, que locogiotreynta 
reales,n o í'era licito tallarlo en ca 
torze reales.Confirmalesporque 
el precio del dinero efta tallado 
por la República, y contodo el
lo es licito vender el oro mas de 
Joqefta taíTado. Luego licuóle 
ra véder el trigo a mas d la'talla.

51A efta duda fe ha de refponi 
der,que la República,y fus num 
ftros,que tienen authoridad de- 
lia pueden muy bien taífar el pre 
ciojufto,y no es licito a los cue 
compran,o venden falir del con 
forme a la taífacion de la Repu- 
blica.Efto enfeñantodos los Do 
¿lores citados La razón efta cía 
ratporque la República,y fusmif 
iros mmiftros todos tienen par
ticular obligación de mirarpor 
■el bien commun. Lu*go en or
den -al bien commun pueden 
muy bientaílarelpteciojuílode 
fias cofas: y el tal precio es obli
gatorio, conforme a como ella 
taíTado.

f  A la razón de dudar fe res
ponde,que el vendedor, quando 
véndele puedeconferuar linda- 
ño teniendo atención a los da
ños que incurre por razón del 
compradoripero no de los daños 
que antes auia incurrido. Por
que deífos no tiene culpa el cora 
prador. Por los gallos, que ya 

-autü hecho no es licito venderla 
-cola mascara,de lo que ella vale. 
Si al tal labrador fe le murió vna 
'muía quando araua, no por ello 
puede vender el trigomascaro. 
Al prefente lacoftaqueletema 
el trigo era daño,que y a auia in
currido. Por lo q u a le n  la talla- 
cion del precio no íe ha de tener 
tanta atención a ello.Particu lar  
mente,quefeh?de m ira r al bien 
commun, y también a que íi al
guna vez pierden, otras muenas 
vezes ganan. A la con firm ación  
fehaderefponder,quecl dinero,
pongo por exemplo, el oro, i<
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puede eonfiderar de dos mane* 
ra-> La primera , como d t r  ero,y 
como es precio de las cofas, que 
fe venden , y compran. Y del1» 
manera ella tafladoíu valor, y 
precio La Cegada manera (¿ pue
de eonfiderar como creí ta mane 
ra de metal: y delta manera no 
tiene tallado el valor, fino que 
fe varia , conforme a la abun- 
dancia , o no abundancia del 
tal metal, qual es el o;o , v la 
plata.Pero el trigo tan fo'ainen 
te tiene vn vio , que es comer» 
fe. Por ! •  qual, (i tiene tallado 
íu precio» no es licito venderlo 
mas caro«

H La fegunda regla e» rque 
quando no ella tañado el precio 
por la República »o fus mimf» 
tros,oenlo que no ella taflado, 
tiene lagar de ptecio julio el 
commun vfo de la piafa,/ la cÓ» 
mun eítimacion de los hono- 
bies de bien. Efta regla eníeúan 
todos los difcípulos de Sanfto 
1  homas, y tiene fundamétoen 
el derecho ciuil.Efl* precio afsi 
taflado fe llama julio natura). 
Aduiertale»que el precio délas 
cofas no fe hadeeflimar, y apre* 
enr conforme alas naturalezas 
efpecifícas de las colas » fino 
como ton prouecbofas para los 
vf#s humases. Cierta cola es, 
que valen mas los vtuientes con 
liderados legua fu naturaleza 
especifica , y con codo efio pa
la el vfo de ios hombres de ma
yor precio y ertima es el trigo, 
que no ios ratones, como lo di- 
*e SantAuguttm,y tiene mayor 
precio. Y mas vale vn elciauo 

Sum.i.part.

feguo fu naturalezi efpacifica, 
que vn cauallo, y con todo ello, 
ivas precio puede tener vncaua- 
lio,que vn efc'auo.

q La tercera regí? es: E1 bena 
placitode ambas las partes y de 
ios quecomprany venden/, tie 
nefundamétoen SáéloThomas 
en el lugar citado en el articulo 
fegundo. Y acerca deltas reglas 
fe deueaduertur» que ay algunas 
diflcreuciasentre ios precios , q 
fe pone deltas dmerfas mañeras* 
La pr mera differencu , que ay9 
es entre ti precio, que fe ponecó 
forme a la primera R egia»j el 
que (e pone conforme a las otras 
dos.Porque el precio»que talla 
la República,o Josmíniftrosdqj 
Ha confuauthoridadjConfiibein 
indiuifible,de fuerte , que no 
es licito paflarlo vn punto , ni 
recebir alguna cofa mas. El 
exemploe» llano en la premáti* 
ca del trigo; que talía la hanega 
a catorze reales, y no es licito 
lleuarcoía alguna mas. Pero el 
precio judo» que fe corflituye, 
conforme a las otras dos reglas 
no confifte en indmifible,lino 
que tiene latitud , y grados;Por 
Jo qual los Doctores commun» 
mentede vnamilmacoia,y por 
vomifmotiempo,luden icñalar 
tres maneras de precio,y efto en 
el in fino foro,/en la mifmapia 

Y «odas tres maneras de pre» 
Cío tienen juíbcu.El primer pre» 
cío es pío,o ínfimo, que es lo me 
nos,porque le puedo réder la t al 
cola.Laiegunda manera depre
cio es rigiüO,origurofo, que e« 
por otro extremo el fupicmo.

l u  Latee
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L a tercera manera de precio et la compra y  venta a! vio eom. 
el moderado» o templado. De« mun.De fuerte,que la tercerare 
claremos lo con exemp’o » para gla t iene lugar, quando no eft* 
que alsife eche de vermejorla tifiado el precio por losmmif- 
do&rina. En la mifma plaça fe troade la República »ni por'el 
puede, vender el milmo paño» y, vfo commun, por fer ¡acola r*. 
del miímo proaecbo a ocho raa- raientóces íepuede poner el prè
les,y ocho y medio » y adiez.El ^iopore! commun cófentitnien 
pr,mer precio es "mimo. El i«« to de los cootrajemes. Tiene 
gundo moderado. El tercero ri* también lugar de wnftitu) r de* 
gurofo. Todos eílosprecios ion fta manera el precio»quando vie 
kifbosiporqu« eftos precios tie- nen nueuasmercadurías a alga. 
neo grados y tienen latitud. L a  aaprouinci*,oquádo.vienealgú 
fegunda différencia es, el preçio nueuo artifice,que base algúar- 
t aiíado con authorídad de la R e tificio nucuo, como el del agua 
publica íedeuedqjordenar por 1* dc,To!edo,Verdades»quc rabien 
iuíficia legalalbien ,y  vtilidad entonces febade tener atención 
de la miíma República, como fe a las obras,a |a ioduftm >al cuy- 
ordenan todos los bienes que los dado.alaíciécia,y al©sg3f>os,y 
ciudadanos poíTcen. Pero ios a otras cofas (enrejantes. V t''. 
precios conftituydos por, las niendo atención a todftse(lasco 
otras reglas Te pueden ordenar fasíefeadecóftituyreljutloproí 
al bien , y vtilidad dejlos mtf-, cio de commun confent (miento 
mos ciudadanos. E (las difieren- de los mifmos contrayentes. La 
cias, ay entre el precio confti- fcgunda différencia es »que lafe- 
tuydo , conforme a la primera guoda regla, y manera decoiv 
regb,y el precio judo canftitur ftituyr el precio tiene lugano 
vdo por las demas reglas. Pero las cofas ordinarias,y nê efiarias 
también ay diffeiencia-fJitre los P*ra la República, cornean eí a» 
precios conftituydos por la fe» * cyte,enel paño,y ot*as colaste 
gunda y tercera regla* Lapri» majantes. Pero la teicer-a r«f Ja 
mera différencia es, que tuteado principalmentetitne lugar en las 
precioconfiituydo por lafegun» cofas, que no fon necesarias para 
de regí?,y por el commun bene 1* República,fi no q pertenecen 
plácito de la plaça no ha lugar el refpI^ndor,y faufto,como fon
precio, que fí cojtftituye por la €n *as> peda» prcciofas, ea ciua* 
tercera regla. De fuerte , que (i ^0s»y perros de caça, y en aues 
conformée! vfo commun de los de volatería. D e loqualfecoh- 

. que renden y-eompraa el paño -ge, que ay dos maneras de col»*» 
f  .vale a diez reales »no es licita ,vnasnecefl*iias,yotras que no 

venarlo por el particular coa» ios,neçeûa’ ia*,fino quepercen 
fentimicnto de ambas Ua par* cé al refp licor,/ ornato.Las P 
íe s , fino que íe ba de citar en meras fe han ¿áe vender con •
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me* 1»taifa, fi ay taifa puerta 
por la ,K.epublica, 0 por efjullo 
precio,ccnforme al vlo-dc larmil 
ma República.

<(La dificultad er de-la fe* 
gunda manera de cofas, Cfera 
julio precio , venderlas por to
do lo qaequtfiere el vendedor 
no auiendo fraude, niengaño. 
Como en el exemplo puerto de 
las parí »»preciólas , y cauallos. 
L a  razón «te dudar««: porque ci
tas cofas no fe pueden ñafiar de 
Otra parte alguna, Gnodelcom- 
muo beneplácito de las partes. 
Luego el vendedor podra lleuar 
iodo lo.4 elquiucre, C ®n^rma* 
íetporque el comprador noesiñ 
uoluntario razonablemente,(i el 
vendedor pide todo)loquequi- 
fierepor la (alcofa^ pues no tie
ne nccefsidad della-'Luego pue« 
de rauybicn fin bazer injuria,

> pedir todo lo que quiílere.Enei- 
i. ta dífficultti Soto enleña,fer
q. licito , que el vendedor licué 
$. rodo lo que quirtere por la tal 

cofa. Otro* Do&ores enfeáan 
lo contrario: Y diBen,quefcdeue 
tener atención a la» ley es del ju
lio precio*

f  A ella duda, mi parecer es, 
que fe deue tener atención a las 
leyes del julio precio , coníti- 
tuydo conforme a la tercera re- 
gl*»de fuerte que no fea demafia 
<io de excefsiuOjO el comprador 
dctnaüado de ciego,coaiideran(| 
do las cofas, qu¿ íedeuen confi- 
derarconformealtenordela ter 
cera regla. La razón es: porque 
Lcorano fepuede vender, lino 
t* por el julio precio* Y eu el

tal cafo el precio fe ha de con« 
ílituy r de confent ¡miento de am 
bas paftes »teniendo atención 
a las cofas dichas. Luego aquel 
ferajurto precio. D eloqua’ ie 
ligue ¿que fi vnadeftascolas fe 
vendiefleporvn precio,que cía- 
rameóte fe vieflefer cxccfsmo, 
aúna obligación de ifrtituyr, 
aunque el comprador la com- 
praíTe,y dieíle el tal precio,por» 
que lo vaha ciegamente.- A la 
razón de dudar fe hade rcípon- 
der, que aunque no aya-precio 
confluuy do por el vfo commun 
deloshóbrcs,pepa puedele auer 
ju lio , conftituydo porelbene* 
plácito de ambas las partes,te
niendo «coció a las cofas dichas 
en la tercera regla. Ala confir m a. 
cion fe rtíponde , que aunque 
no fea cofa neceHarta, no por ef- 
fo fe ha de vender por lo que 
cadavnoquiGere, fino confor
me a lo dicho.

f  Sexta concluíion. £1 mo
do de vender las cofas varia 
el judo precio ,  quando no ef* 
ta tallado por le y . ’ Declare
mos ella concluíion. Vna ma
nera de vender las mercadu* 
rías es inquitiendo , y bófean- 
do dueño , como lóele acon
tecer , que muchos traen mer
caduría* por las calle« , tafean
do , y inquiriendo quién ti« 
quiera comprar , o quaftdo 
le venden a pregones.Otro mo
do ay de vender las mercadu
rías , deteniéndolas en fu cafa 
harta que las bufquen los com
pradores: defla manera venden 

lo« mercaderes, 
l u x  L a
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La primera manera de vender 
juila,y lan&amétehaze,que el
{»recio de las colas íes menor» 
Jorloqoal le fuele dezir,que 

Jas cofas defta manera vendi
das le hazen vites y de menof 
precio. Ei fegurdo modo de 
vender juila, y ianfiamente ha
ce , que el precio de las co- 
fís lea mayor, j a tercera ma
reta de vender es quando vno 
vende junt-meme gran copia 
de mercaduría*. Como quando 
vno vende muchos fardeles de 
liento, o de paño. Otramanera 
de verd.r ay oppuefta a rd í, 
que es venda la* cotas per menú 
do « como quando vr.o vende 
el paño , o leda vareada. Fl pri
mer modo de vender juila- 
mente diímmuye el precio , y 
el oppueílo modo de vender 
jullamente augmentad precio. 
EAo eníeñan communrnente 
Jos dilcipulos de San&o Tbo« 
mascóles lugares citados par
ticularmente Soto, Cayetano, 
y Órellana.La razón es, porque 
como queda dicho en lalegim- 
da regla,el judo precio fe con» 
Aituye por el vio commun de 
ios hombres-, y la commun eí. 
limación de la plaga , Y eAa 
commun e(lunación tiene, que 
las mercadurías , que hulean 
comprador , no tengan tanto 
precio , como las que lo efpe* 
ran. Luego cfto es juAo. La 
razón dcAa commun eftima- 
cion es, por que auer pocos com
pradores, y muchedumbre de 
mercaduría ,  juilamcme dif- 
ininuye el precio : y  por el

contrario muchedumbre de mer 
chantes y compradores, y pecas 
mercadurías juAsmente aug
mentan el precio. Y quando las 
mercadurías hulean compra
dor es argumento , que ay mu
chas mercadurías,y pocos com
pradores , y por el contrario, 
quando las mercadurías fe eAan 
en cafa haAa que )a$ bufquen, 
es argumento, que no ay abun
dancia de mercadurías , y que 
la ay de quien las compre« 
Por la miín a razón : el común 
vio tiene , que quando le ven
de grande abundancia de merca 
dunas en el publico mercado, 
no le vendan por tanto precio, 
como quando fe venden por me
nudo. EAo tiene verdad por la 
razony adicha. IT tambienipor- 
que fe requiere trabajo, y indu- 
Ana, y cujdado, para corfer- 
Dar las mercadurías tanto tiem
po,como csncceAario paradiui- 
dirías.

q De las reglas ya pueAas, 
y deAaconcluíien fe collig* cla
ramente, lo que fehadedezir 
délos monopolios. De (resma, 
ñeras le pueden h^zer eAoc mo
nopolios. Le primera con au- 
thoridad publica. Como quan» 
do el principe manda , que na
die venda tal mercaduría, fino 
vno folo. Como agora man
da que nadie pueda v endernay- 
p es, fíne es tal , O tal perfona. 
EAa manera de monopolio 
fí fea de cofas no n.uy ecctf- 
fanas para la República s o fí 
de las neceflarus ,  fí Je baze 
por necefsidad de la milms K*;



publica,esjufto, yTan&o, con y* dicho. Porque entonces e» 
condición que no fe taffe el pre- redimir fu vexacton. Pero fi Jos 
cío de la tal mercaduría por el compradores pulieron juftopre 
vendedor,quc fuele fer auaro, fi- cío pió,o moderado,entonces es 
no por jufta ley. Por eíta razón l.cito hazer ct dicho monopolio 
es licito,que el R ey  conceda pri contra el monopolio délos ven* 
uiiegjoa los authores de losii- dedores, para redimir fu vexa« 
bromos los impreífores.que na* «ion. Porque fino pufiefíefc pre. 
dielospuedavender,fino ellos. c io ju fto ,n o  feria licito. Eftos Jc r .l .C »  
Admertaíe, que efta manera de monopolios ^eftan prohibidos ¿ctnor .0  
monopolio , aunque fea coa au- por derecho comúnCiuíl > y  del p0l;j:> 8du 
thoridaddelprincipe,fiesdeco reyno. part.s.tw
fas necesarias parala Republi f  Séptima tonclufíont En al* _ ^
c»,yfinnecefsidad,no es licito,fi guncafo.ycom ófueraderegla 
no miquo. Vdefta manera ay mu. también fe ha de tener atenció a 
cho»monepoliosXaíegúdama‘ conftituyr eljufto precio déla 
«era de monopolio es i”qoando cóía,que fe compra ai detrimen- 
dos, o tres mercaderes compran »que incurre el que vende de
toda* las mercadurías' de-vita ef- la venta , y  por configuiente a 
pecie, ode vna manera,para que la commodidad y  vtiUdad que 
todos los demás acudan a ellos a' fe 1« cohfígue detener laen fí:y al 
comprarlas mercadurías,y ellos gufto,y a la antigüedad d la cofa* 
las vendan a como ellos quifie- ¿ 1  exemplo defto vltímo cs,qu¿ 
ren.Efta manera, de monopolio 'do vno vende vn* cafa,que es fo 
es iniufHfsima. * lar antiguo de vnailluftrefami-

f  Laterccfamanerademono lia. Efkaconclufion enfeñan los 
pohoesj quando los ftiercaderes t|ifeipuIos deían&o Thomas de 
fe conciertan entre fi de no ven- fppropria do&rina,y  muy partí* 
der las mercadurías, fin oes a taf cútamete O rellana, Bañes yAra 
precio, y todos eftan firmeá en gen. L a  primera parte fe prue* 
d tal precio. Entonces todos los uatporque la igualdad de latuf- 
mercaderes (oq, como fino fuef. ticia pide , que el que vende 
fe mas que vno. Porque quando de la vendicion no incurre de* 
v enden muchos>fuelen variar el trimento ninguno, fino queíe 
precio de lascólas. Y  elmifmo conferue fin daño* L a  otra par» 
vicio pueden cometer los offi- te de la recreación , y gufi-o , y  
*iales, y obreros. Tambiisv lov. Antigüedad íeprueua : porque 
compradores pueden cometeref1 el que vende puede muy bien 
te vicio, file conciertan entre fi eftimar con precio fu recrea
rá no cóprar fino es ¡a tal precio. Cion , y  gurto , y la antigüe- 

* * vicio fe pueden efeular los dad de la cofa. Aduiertafe?
ve!hlrra<u0rfS * <iuando los que que ambas partes fe entienden 

Qen hicieron el monopolio quando el comprador: íolici-
outn.t.part. r  • •f rc* I i i  } ta,y

Tratado VII IJuftící a tiCütiutatiuar '$£7
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ta,yprcuoc* a! qu" \ endepara 
que venda la tal cola. • l'Oiqiio, 

s fi el vendedor C'dn, c  ido con Ja 
neceísidsd futa d'’ vender la 
tal ccfa,y auia de Jexar íu re
crearon v .-urg1ícdrd v proue- 
cho no podía c*-1.0 ni es verdor 
Jaco’a, huí , q-r ella vale <.n f .  

La razones.’ porque en el tal c;-» 
í o  c’ comprador, no es caula de 
que el quevóde carezca/e la ral 
comodidad.Aduicirafe también, 
aue paraconibtuyr el jufto pre. 
ció de las colas no fe ha de tener 
ater.c on ai cómodo, y vu'idad 
del que compra,como 'o eníeña, 
Sanfto Thoirss en el lugar cita 
do, v rodos los Do&ores. '* J i

^ Defta concluí]on leflgue  ̂
que ion fidaoev lasreglas, de que' 
íueien vfar los rruírcideres, quan 
do venden fus mercadurías. 
Perqué Iueien alegar , que e.los 
Jas compraron poi tanto , y que 
hiz'Crómucho* gados, y otras 
cofas íemejontcs. Todas citas 
colas no fon de conftdcracjon, 
para augmentar el jufto pteciop 
fino es reguUndo'e por.las *6»' 
g'as,que citan pueflas cnia/eo»-? 
clufion pallada. Porque puede 
acontecer que vn mercader fe* 
pa poco del arte de la merca« 
duna , y que aya comprado- 
Ja cofa por mi) or precio , que 
fe aya de vender >y que ie efb*.i 
me en el coramua foro. 
también puede acontecer •, que 
aunque ay a comprado muy pru* 
dentemcntciperocon todo ello 
dcfpues vuo abundancia de 
mercadurías, y baxo el precio 
ele Jas tales cofas , de tai fuer»

te,quc no puede licuar tarto pre 
ciOjCcmocs aque^qve e I qio . F.l 
cxemp'ocs,li vn mercader de 
fuera de hlpañahaojdo > que 
a\ tafta cíe trigo , ) carga vna 
ñaue de trigo para Elrafia,dp& 
pucsiiailaq leentfpañiay grafi 
de abundancia de trigo. En cLe 
cafo t.erc obligación de d 'mi* 
nuyr el precio , y no puede licuar 
losgaftos,que hizc>.lJorqueelar 
te de vender,y comprar cita Lú
jenla a eltos peligros.

^Acerca de todas eftas cofas,y 
particular mente délas reglas pa* 
raconftituyr jufto preciOxpuef- 
tascnJa conClyfion pallada y ay 
algunas dificultada; ».queesne- 
ce llano U'oer Us. >
•. q La primera difficultad es, 

ace» ca de la primera regla , fí es 
la tal regla buena , para confti- 
tuyrel jufto precio. La razqn 
decudar es: porque parece cofa 
mjufta , que todas ias mcrcadu* 
rías de vna¡dpecie,o de vn gene 
rojtengan-yn mimo plació indi 
udilyle.Pqjque las tales iaercft^u 
r,?í Jtgunjascondtciones paai* 
colares ion ipuy deífemejantcs. 
Luego la tal regla para conftuu, 
yr el precio,no es jufta.Declare» 
mos efto. Éntre los trigos a y 
veo mas prcciofo , que otro, JT 
mas limpio , y mas 1 olido >} 
n>aycr pefo,y, algunas v estes *!• 
gú trigo ella lleno de. ma^zas ,y 
uwo no.Lucgo rnjuiticia es,que 
todos los trigos tengan vn tyul-, 
rao precio. Porque no es déla 
múina validad,para el vfo liu- 
rnano. . . .

« A. efta difficultad fe ha de
■* ~ , "  * reí«
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refponder ,que aquella manera 
de tallar el precio por la ley es 
iufta,yíáo¿a. En eíipco&uíe- 
nen todos los Do&cres citados. 
La ra*on es: porque la Repub h* 
ca, ymimftrüi cié la República 
miran por el bien común. Lúe* 
gojtíftoes y fan&o , quetnpr- 
cienalbien-cemmun fe.taffeel 
preciode la manera d.cha. .

 ̂A la razón de dudar te ref- 
pcmde » que quando el precio 
fe tafia por la ley acotas de w» 
Hvfmogenero.it hvae entéder, 
que las tales cofas íean enteras, 
j  lanas > y buenas. El exempió 
c; en 'a p ron »tica del trigo ,quc 
1 o 13fifi esd* hanega a caporze 
realas,fe-ha de entender , que ha 
de Ser que tenga íubíiancia de 
trigo , bujn* , y entera. Por 
loqual, fí el trigo efia comi
do de gorgojo » o lleno de pa« 
jas , y iu¿io , de fuerte que no 
hinche v na hanega de t»ñgo bue- 
no,y laño, no vale a catorze rea* 
Jcs,Gno que ísneceífariq -diími* 
nuyr del ptecip aaíTado porcia 
lty. Lo mtírao es j quando la 
ley tafia los «ceñios redimibles 
a catorze mil el aD̂ Ulqr ,fe  prefu* 
pone,que es cettfob¿?n conftitu- 
ydo, yíeguro 1 yfinoes teguto 
fe hade .Vender por menor pre* 
cio.Eíta «? do£trinade todos ios 
Theologos, Lo  fegundo/e pue- 
de dezir,que quanao las tncrcf* 
duriasfon enteras,ícgun¡Ueanti 
dad>y íegun L'fubftancia,puede
juftwnenteyende^e por vornif
rt® precrp,r quando ,cl precio efta 
tifiado por la ley ,  y la tal ley 

> y -lana». Porque el

primero , y principal blanco 
de la ley es el Inea comraun. 
Y al bien conmr.ua' pertenece, 
que eJ precio deias mcrcaduiias 
fe t afile por la ley. Y la naturale
za déla >ey es q no pueda ocur
rirá los Angularesacontecimtcn 
tos ,comQ »e dirá Juego masen 
parf colar,hablando «c la prona 
tica del trigo,

<jj 1  odama queda difficultad 
acerca de lo que queda dicho, 
que la tafia de .las mercadurías 
fe ha de entender , qqando fon 
enceras y tarjas. La -difficuhad 
es, quando ay falta de trigo , fí 
fera licito vender la hanega de 
trigo por cat0* ze‘realts>r)o' fien» 
do tana , ni entera la tal hane
ga. Algunos D oftores enfeóah, 
que es licito venderla conci ta! 
precio , auieado (entejante ne- 
cefsidad. h *

5 A cita difficultad mi paré« 
c¡eres,que no esircito,fíno qtoe 
ha de difminuyr del precio« 
L a  razón , que me raucue es: 

.porque como defpues dire
mos , la tafia del trigo obji- 
,ga eolemejante necesidad, de 
tuerte, que no fe puede vender 
la hanega de trigo mas , que 
a catorze reales , y efio fien* 
do bueno y entero. Luego fino 
es fanopecefiarioes, que fe dif- 
minuya del .precio. Porque 
no es razón, que fe yenda pqr 
tanto al trigo , que no es fano, 
como el que lo es.

4  Lafegunda difficultad, és 
fidera licito el trigo ,  míe de* 
fu naturaleza es limpio , y  pud 
ro echarle algunas malezas en
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cz"v Jadpec’-ie'w»>y con clias ve 
ebri a ! a k3lU,e«Juen¿>o<]uccl 
trigo vale a la tafia La razón 
diduJar-s porgued ingo, que 
de fu naturaleza tiene otras tan
tas nnl.zas , y que tiene al-
f’un-s pajas »es licito vender 
o 3 la tafia , como es cofa noto• 

ria.Luego lo mifmo lera,quando 
por el arte le le echan otras tan
tas malezas. Porque para los 
s ío- humanos e¡ ta! trigo es de 
la milina vtiltdad y prouec’no. 
Declaiertlos eflo.Ciertamanera 
de trigo naturalmente tiene al
gunas malezav.ccmo fí digamos 
en vna hanega medio quarcillo. 
Otro trigo naturalmente no tte 
neningunas,por lerpuriísimo-. 
La dificultad estílele podra e- 
char aquel medio quart.llo de 
malezas , y venderlo a catorze 
teales, como el otro. Confirma
re : porque feria licito trocar el 
vn trigo por ti otro,pues fon tá, 
vtiles para los víos humanos. 
Luego tienen el milmo precio, 
y le pueden vender por (o rt\il- 
mo. Porque de otra Inerte, no 
fe podrían trocar ni cambur,
F.Luys López ininitrucfo«ne- 
go.lib.i.v.part.c.qt.lib. s.cap. 
íp.eofeúa contra Medina 1er li
cito fin obligación de reilituyr. 
Veafe Manuel Rodrigue* m 
fumina.tom. fecunda capitulo,
con.to 7 p-

5j A cita ditficu'tad fe ha de 
relponder,que no es licito. £ lid 
deuen dezu todos ios hombres 
cuerdos,y do£fos:porqde otra 
manera (e daría occaGona mil 

■ cofas mal hechas. La razón es;

JtíLctkT«va»-
porque !a tafia :> *one parad tri- 
go,quenaceen elcápo,y como 
deziamos, aunque terga diue,r- 
fas naturaLzus , jullamence le 
pone el mifino precio. Lue
go, fi a al trigo le echan male
zas, que no nacieion con el, 
no fera licuó venderlo a fa taifa» 
De fuerte que en el tal calo >e 
hafic diímiauyf algo del pic- 
cio.'

51 A'a razón de dudar feref- 
ponde: que la ta lía (e pone pa- 
ra el trigo >que nace en el cam
po, yene trtgoque tiene male
zas no nació aníi en el campo. 
Porloquai no es Itctco vender 
lo por el miltno precio , que el 
otro. V paraeílonoesmenelter 
mucha Theologia. A la condr- 
macion le relponde , que aun
que lea anfi, que lean de laraif- 
mavtilidad para los vfos hu
manos , con todo elfo no tienen 
el mifmo precio , por la razón 
dicha. X aunque es verdad, que 
le pueda trocar el vno por el 
otro , con todo elfo no uencq 
el intimo precio* /  ello no es 
nurauilla.!Porque el trigo de la 
albóndiga, quando vale a diez 
y ocho reales con partes,y todo 
le puede trocar vna hanega de 
aquel trigo, por otra de vn par* 
ticular , y puede 1er de la mif- 
ma validad,y prouechoia vna 
que la otra. Y con todo elfo la 
del a ajhondigafe puede vender 
a diez y ocho renes : y  el partí* 
cuiar,que no tico* parces, no lo 
puede vender mas que a 
torze, 1

fToflauia queda dificultad



fí «l que troco el otro trigo por cu  en orden al bien publ'co. Y" 
aquel > al qual han echado algu- en el tai calo , el precio fuello 
nas ma'C2as , podra venderla por losta^sferaquílo^y obliga* 
hanega del trigo a-la taifa,te- raen co.fcicnm . Efto enrizan 
meado aquelU* maleza* puef- todos le* Doftores pcrtlasraao» 
tas por arte. La razdn de dudar ’ nes an iba pueítas. ' ~ >■>

es r porque tino puede venderlo ' pD-go lo fegundo, que /i' e» 
alatan'a,nguefe, que el otro no claro,y taidente,que los geuer* 
bpuede trocarcon buena coni- nadares no poneu el julio pie- 
ciencia. Porque le da cola, que c ió , en el tai capola talla pueíta 
vale menos,y fe ha de véder por ' por ellos no obliga eotonícien- 
menosprecio.' - • cía. La razone* de todos los Do

^ A ella duda fe refpoude, ¿lores.Porqae entonces fe enga- 
que ni eiie que hizo el trueco ñan claramente ea coníhtuyr el 
lo puede venderá la taifa, por jurto precio. J ¿
tener aquellas malezas. Con to- ^ D ígalo  tercero,qneemea»
do elfo parece , que le puede id de dudable ha de citar ̂ Icrr |at 
trocar para lo que toCá a los taifa de los gouernadottts.de la 
víos humanos de comerlo por República . Efto enfuñan Tto- 
fer de la mifma vtilidad, quanto dos los Dodlores .  t$a - razón 
a el te eífefto. L o  qual ie hade es : porque en cafó de «duela 
hazer aduirtieodole de la tacha fe ha de obedecer al-fupcriaih 
que tiene el trigo, y que fepa, y fe ha de filar por í« parecer.Y 
que no fe puede vender por tan* los gouernado¡rcs dtf 'la; Reptr» 
tof recio, como el otro aunque blicaen él tal cafo íoncfuptriopi 
es de la mifma ytilidad,paraco- res, ¿
®er. t ^ L a  quartadifficultadestpor -

H La tercera difficultad es, que los precios juitos de la&o* 
surca de aquella primera re» publica Je varían fegua la diuer- 
gla: porque los Gouernadores fídad de los tiempos,y de ios iü* 
de la República pueden faltan garés, y teniendo atención aíbí 
o exceder en el tallar el jufto galios,que le hateen la taUrfteX* 
precio ,o  por ignorar eL valor caduria ;y  fi ay muchedumbre 
délascefas,Q por odio, o poi bredeíemejante m.rcaduri^oíl 
citar cohechado» con dadiuas, ay pocas mercadurías. Luego ei 
Luego et precio pueíio- por precio, quéft taifa pbr la ley aé  
los tales no tere jufto > ni het« es ju lio : porque íietrípre íe cilla 
t0* ' edvnfer* . '

U Aefta duda digo lo prime— ^ A  eft» difficultad fe bade« ; 
»°ique la regla íebadeenten. fefponder , que con tbdo elfo > 

quanda Tos gouernadores íe m  de eftar por la ta lley  ,‘y  .
cttr Prtc‘°  jucamente , y qufeel precio co-.ftituydo es ja* 
oti‘Ormeala* reglas depruden* fto, Efto enfeñan todos le» Do«

l  a i i  íioreSj
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ftor«. La razón es: porque en vale, a cofa>quantQÍc pueble ven
el tallar el precio fe ha de tener der. . '
atención at bien commun , y , ^Aeitaduda fe ha de telpoder 
que fea cofa conueniente para queaquclconitnunprpueibio fe 
el. Yerto íuppuefto vna de las b*deentender,que capto vale la 
condiciones de la leyes,que no cofa,quanto fe puede vender fe* 
femude fácilmente. Y abi por gun la commun eiUmac.cadel 
el bien commun íe ha de futlrir ¿orodefdeei precio infimo harta 
qticíeqde el indino precio taf- el rigido.Lo qutl fe ha deentca 
fado por 1* ley , aun quandocl derquando el prc.io julio délas 
precio arbitiario jurtamente le cofas no ella tairado por la ley • 

* variara. También el precio legi- Porque quando efta tallado ha
timo fe vaiiaalgunas ve ¿es» por fedeertar alatarta.O ta nbienfe 
los mifmos gouetnadores deU puede de rir, que aquel com ni un 
República. Como fe v«eclara» .prouerbio ícbadeentendcr,quá 
mente en la prematica delxrt« do noayprecio tallado confor* 
gO’t.laqual juilamencefe ha va» mea la,primera, o fegunda re- 
nado algunas vezes*. Particular g!a,por ftr cofas, que no fon no» 
mente que fe ha depreíumir, ceíTaciaspar* la República,co» 
que.Los gouernadores de lac u- mo fonjas cofas,,que pertenecen 
dad o del Reyno, ponen toda al faurto, y resplandor. Y en ti 
diligencia para confiderar to» tal cafo puede sener verdad que 
daslas colas, de las qualesiuíla- tanto vale vna epía, quanto le 
mente fe augmenta, o fe di.mi» puede vender .que eíta eslafen* 
nuye el precio, como fon la«sco- tena» de muchos grauss Do» 
fas dichas en la razón de dudar, ¿lores.
Y añil fe ha de prelumir por la Acerca de la primera regíaf 
w(Tacion,quehazen,y poxc! pre esceceíTario declarar algo de lo 
cío q pon n fino lo varían,Erto tocante a la prematica del trigo« 
fe entiende,lino vuicfie un cui» Y para declararla fe han de poner 
dentecaufademudar-el prqcio, algunos documentqs pertene» 
queno fe vuicií; de eílar alatal cicntesa ella putería. Porque 
taÚacion. Porque en cafo de du- no ay lugar, mas conuenientc pa 
da fe hade ertar ala tafia los ra tratar de lo que toca y pene* 
Regidores, y Gouernadores de nepe a la tafia, El primer docu: 
la,R£pub!ica,como ya quedado |nctoes,que en la prematica del

_ trrminadq. ,¡ , , trígonoíolamentejfevedaelve
I. i.fT. ad La quinta diíficultad es,accr der el trigo mas que a la tafia#® 
fenatúcó cadeíla primera regla,y déla fe por mayor preqio,quedize la taf 
ful.l. quar gunda. Porque parece, que no fe la,fino también ella vedado, y 
rebatur hadecílar aellas. Porque c îq* prohibido el cambiar,y trocar el 
flf»ai l.fai munme.itelc diz*, y es expfef» trigo por co(aalgu.na,que fea de 

fo en el derschq cual, que tanto nuypr precio. El excmplo es.

. 87* Fray Pedro de Ledcfma."1
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El hanega de trigo ella agora 
taííada porcacorze reales »y no 
fe puede vendet por mayor pre» 
clo , y tampoco fe-puede trocar 
por vns cantara de vino,¿i la can 
tara devinoíva!« mas de cator* 
ze reales. V io mifmoespor vn 
cántaro de azeyte. L o  prime- 
ro : porque iamifma pretnattea 
de¡ Rey que prohíbe lo vno, 
prohíbe también lo otro • Lofe- 
gundo : porque.como fe dize 
communmtnte, oro es lo que1 
oro vale.Por lo qua^fi ella pue
rto el precio acatorze reales, de 
fuerte, quemo fe exceda en 
venta, también ella prohibido 
el trocarlo y cambiarlo por co
fa que valga mas que cartorze ■ 
reales.Lo tercero porque la taft 
íaakl trigo fe ordeq^ai {5¡é coon f 
raun de la República. Y  ad bien 
commun pertenece, que el trigo 
no le pueda trocar por cofa, que 
valga mas«, que calorase reales* 
por hanega.PoPquc de otra fuer» 
te no auria quien quifieíTe ven
der el trigo, fino-tan folamente - 
cambiarlo : lo qual-feria en gran 
detnmctodela República« Lúe* 
go prohibido ofta también el 
»o«r L hlnega de (trigo por co 
‘»alguna queiea de mayorpre*»- 
«oique la tafia. E fio es cofa cet-i 
»hima, y fin duda éntre todos' 
otTheolego«:, y luriftas i por»
p e Jo diz* expieílaftíente la

• y la *Éz4niefta ckrifsi»

De lo qual íe infiere fer ¿la- 
”  ,nJufticu el' comprad álgu» 

s cofas a trueco de trigo', o
i*  ccntc^9,o dé ceuada, por me-

nos precio que' ellas valeti. E l 
•xempk>es.En tiempo de necef 
fidadelparde lasperdizesr vale 
cincoTcdes, fegun el conusua 
vio. Y porque fe las pague en trii 
goles hazenbaxai del-juftopre< 
cío,y fe las compra a tres o aqua 
tro reales. kEfto esinjuílicia da- 
nfsima,y ay obligación de refti- 
tuyr lo quediíimnuyen dclpre« 
cío.Lo mifm&es quandoia can
tara del vino,o del azey te,fegun 
la común efrimacLoirvalia yeyn; 
te«ales,comprarla' porvnahaa 
nega de^trigo vque vafcp cator» 
ze esinjuílicia, y ay obüzacÍQ$f 
dereftttuyt todo lo que dioiue- 
n os por pagar felpen. trigo, Ad- 
uier t afc > que ñ ios que venden- 
eílas cofas ,como fon perdizes, 
vinoi, q azey te excedieíTcn en 
el julio *precio, en el tai cafolh* 
cito feria difrdirtúyr del precio, 
cuando fe le paga-en trigo',o 
centeno o ctiiadh ¿ como fe le 
chífle en eílas tolas el. valor del 
jnfto'precio. L o  qual digo :por 
que los años pallados algunos, 
que vendían ellas cofas, las ffc- 
biandemafiado en el precio > ft 
g u i la commun eftimacion,‘y  
entoncesiieito era difminuylles 
el precio halla ponerlo en lo ju*. 
íléyyf-razodáb/e, pagandofelo ’ 
en-írigo > ©‘centeno. Ei fegun« 
do documento es, que eíla pre- 
matica del trigo contiene dos 
partes. La primera parce tafia 
el precio al trigo, L *  legundft 
parte pone pena albsíp ií ven» 
den el trigo por mayor* pre
cio •, qú¿ ella taflddo por la 
ley. < ^  ' *

f  Acerca



Tfttttfán
Mw- ca-
i j.n. 5f. 
ÔCÏ«.

Soto, de 
¡ud.f> q. 
tf .arti. «*. 
in . i . i . j .  
q.9 6.art. 
4*

m Acerca dede fundamento 
es ládifncultad, fi eda premati- 
ca » quinto » ia primera parre 
obliga en confciencia antes de 
laícntíncia del juez, de fuerte 
que fea pcccauo mortal en con*’ 
íc.encia vender el trigo mas que1 
a la taifa. Ñauan o enfeña , que 
fi alguno vende el trigo mas 
que a la taifa no pecrara mor
talmente , ííqo recibe mayor 
precio , que la judicia natural 
permite, no auiendoley. Y lo 
raifmo dize de todas las leyes 
ciuiles particularmente pena
les. i !
- YDigolo primero ¿ que ia tal 

ley,y prematica fin duda ningu
na obliga debaxo de peccado 
mortal, de fuerte que el que paf- 
fa la tal ley pecca mortalmen
te. Eftoeníeñancommunménte 
los difcipulos de Sanólo Tho
mas , en el,lugar citado , parti
cularmente Pirellana ,  y So
to, y en la prima fecunda,adon
de fe trata dedo. La razón es: 
pprqup en el tal cafo aquel es 
el precio judo , que eda taifa- 
do por la ley ,  de fuerte que es 
obra de judicia commutatiti« 
vender por el tal precio. Luego 
peccado mortal es contra jutti- 
cia commutatiua venderei tri- 
go,occuada mas que ala taifa. 
£do es cofa cierta, y auerigua- 
da entre todos los Do&ores. 
Porque eda prematica,, quan
to a eda primera parte no tie
ne i?zgm .de ley p:nal ,  fmo 
de ley ¿ que talla el precio. 
Edo . milmo ■, tiene ^Mo^in« y 
Manuel Rodríguez , y cijan
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infinitos authores , *11 i fe po
dran ver. Edo íe entiende en los 
lugares, donde obliga la prema
tica del Reyiporque ay algunos 
lugares , en los quales no obliga 
laprematica, como, en el Rey no 
de Galicia: y en otras partes aili 
•aceptadas.

^ Digo lo fegundo , que el 
que excede el tal precio condi* 
tuydo porla ley tiene obligació 
de redituyr el exceífo. Edoen- 
feñan todos los Dn&ores cita-: 
dos Soto, Cano , Viftoria, Ba- 
ñez,Oreliana,Medina, Cadro,y 
Molina, y Manuel Rodríguez 
en los lugares citados. La razón 
es: porque en el tal cafo vende la 
cofa mas que al judo precio, lo 
qutl es contra judicia commu- 
taciua. Luegoobligac^ cedttn* 
cion. De íuerte, que da primera 
parte dedaley noies pqnai, fino ■ 
tiífatiua del precio. Porloqual 
qpando fuera verdad? que la ley 
penal no obliga en confciencia 
aculpa, ni a peccado, con todo 
eíTo eda primera parte por fer caí 
fatiua de precio obliga en conf
ciencia a culpa contra judie!acó 
mutatiua,y por eonfigüiente ajr 
obligación de redituyr* Elpécca 
do de fu naturaleza e» peccado 
mortal contra judicia cpmioota 
tiua.Peroer? particularferamor. 
tal o venial conforme a la canti
dad graqe, olcue,«d que exce
diere el precio (tijado por la mif 
maley.
. f  La fegúda difficqjtad e| ,de 

lo~qû  t?ca a la pena condituy- 
daj>pr 1«mifma ley.,y. premati-
ca.£orque manda qqed qexce«

dieta

f
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Tratado.VIIMuflieiaeómutatiua, $75 ;
diere en el precio ) pagu¿ tanto» mejantes taffatiuas del precio» 
milmarnuedis-Laduda es, fíef» fin duda ninguna obligan a los 
ta pena ©bagara en conícien* clérigos,) reügíofot. Efto eníe* 
cía , antes dé la fentencia del. ■ fian todos los difcipulc» de S. 
juez. 1‘. J  Thom as,y commurraeme los L i . j . s . f ;

5¡A efta duda fe refponde,que D o& om . Piueuale lo primero , tJtí 
¿o ob iga en confciencia ante» délas Ir)es,en las guales le di* nóu¿  
deíaientenciadel juez«Eftetie- ze, que los clérigos lea« compe* pi|atj0.  “ 
nen todos los díícipulos de San* lidos a vender por el milmo pie 
£toThsmas,cemo ^ueda dicho ció,que venden los íeglares. L o  * 
arriba en la materia de fe,y muy fegundotpcr q los clérigos fegla- 
particularmente lo tiene Orella* res, y regular e&todos eflan lub- 
na. La razon es*.porque la ley pe jeûos a las ley es ciuil es, qnoim  
nal no obliga en conlçiencia, an pi dé la buena gcuemació ecclc- 
tes de la fentencia del juez.Pero fiaílica. Y ella tal ley no impide 
aduiertafe,que defpues de la (en- la buena gcuemació eccLíiaíli- 
tençia del juez,obligation ay en ca,finio antes la augmenta. Lue- 
confciencia de pagar la pena de ■ go obliga a los clérigos, y reli
la d eba ley, , v  . giofos.Lo tercero fe prueuatpor 

H La tercer adiffícultad es, fî queeíla leyes taíTatíua del pre* 
«daprcmaticaobligaa iolosios «io. Y  lo$çktigos,y  «eligióles > 
feglares, o f i  obliga también a „ tienen obligación de vender por 
lo6clerigos,y reügiófps. La ra- el juílo precio. Luego por lo me 
zon de dudar ¿$,porque efta ley . no6 ay obligación ce eílarfubje 
es ciuil* Luego tan lelamente ftosaefta ley,por la parte , que 
obliga alo» Ieglares, y  no a loe es taílatiuade) precio. De todas 
clérigos, ni reugiolos* Porqué , ellas razones íc refponde fácil* 
los tales eftan «lentos dé lapo* mente a la razón de dudar* :.

¡ ciuil. En«(ládifficuitad , ^ Laqoartadiffieuitad es, ü
: éñíeña queeflaley no para fer licito vender el trigo 

a los clérigos ni religio« masque» ía taifa, baila que ios 
'*os, porla parte, que es ciuil, Y  Gorregidóre*,yjulticu$iOper* 
anfidize,que iéria cola conue- mitán noteniédoéípeciaiiacul- 
niente,queel Obifpoo losObif- tad del .Reyno y o del coníejo 
pos pufieífen las mifraas le>es, , real para ello. La razón de du* 
para quç obligaiîen a losclcri- dar es ¡porque los tales tienen 
£05. Manuel Kodnguez in.Sum : obligation de mirar por el bien 
«átomo i.c.7P.contluí.i5.en- ccmmun.Loego íiellos Jo per*, 
basque no pueden vender mas miten íeñal esque es cofa ccnue 
^•alataffa.v efln nn f.út ra7.n tiente nara el hien fomnrmüi - v

siendo



siéndolo primero , que en cfi® mitir por algún tíenapo,q fe ven 
cafo no es licito, y filo venden da el trigo mas que la a tafia. D i 
mas que a la tafia,peecaran mor- je-por algún tieuapo.Posq auic» 
talmente, y teu tiran obligación do oeccfsidad grande vo la iepu« 
dereftituyrelexceíTo . Efiocn- blica mientras dan auiío al R ty  
íeñan todos los Dolores,y muy o al Goníejo, teniendo atención 
particularmente Manuel K.o- al bien commun > fe podría per» 
driguezen ellugarcitado, en la . mitir,que el trigo le vendit fio 
concluílonfegunda . La razón masqu;a la tafia. Pero haie de 
es : porque los Corregidores, y dar atufo, para que fu Magefiad 
justicias eftan puedas para ha* oelconlejo de licencia.La razó 
ser guardar las leyes del reyno, es : porque los Corregidores $ y 
y  noparaderogallas , ni ellos^ie jufiieias fon minifiros del ICey 
nen authoridad de derogarlas, para baser guardar Jas leyes. 
Luego aunque permitan vender Luego por muebo tiépono pue 
el tngomas q a la tafia, no que* don ellos permitir el quebranta* 
dadlos que lo veqdcnf*gyros..en miento deftas ley es, fin dar elles 
confciencia. auifo en e-1 confe jo. Que puedan

H Digo lo fegundo, que aan* pttmitirlo por algún breueefpa» 
que loscorregidores, y jufiieias cío, pare ce cofa claras porq efio$ 
manden vender el trigo mas tales tienen obligación demie« 
que a la cafla,y aunque den licen por el bien commun,al ajual ouc 
cia, paradlo, con tedo ello, los chas vesescumple el permitirdç 
que lo venden, no quedan figu- venda el trigo mas que a la tafbj} 
ros en confciencia', fino fuefie á como fe permiten las malas <m*H 
fe entendiefie, que tienen licen- g eres, y otra* cofas fcme/anres  ̂
ciadelRvy, ydd confejp, Por* De lo quai todofo roípondc-flj 
que fife entendiefíe , que tienen > çilmenteala razón-de dudar, 
tal facultad , feguramentc po» ^ La quinta dificultad e*d<! 
dría* vender el trigo mas que a los mi finos Corregidores, yjufi- 
|a tafia. Efto enfeban todos los ticias,que fin caula, ni razofi de- 
Dolores. La razón es ; porque xan vender el trigo mas que a Id 
las jufiieias, y los Corregidores tafia,y no ponen cuydado en ef- 
no fon fuperiores a las pramati- to ni cafiigan los tranígreffotci* 
cas del R.ey,o de) Confejo. Lue- defta ley , ü peccanmortalmcnr. 
go en ninguna manera pueden te,y eftan obligado* A icftituy? 
ellos ordenar,que fe venda el tri* Cl dañoquefehaze. 
go masque a la tafia, y  fí lo or- Digo lo primer o,-que fir
denan,la ordenación noy ataco- dnninguna peccan mor taimen*
ía alguna. te contra jufticia,y cotia fu pro*

H Digo |0 tercero, que alguna prio officio. Enefio ccj&uKrieto 
yez ios Corregidores,y jufiieias dos los D olores en el lugar cñ* 
jufia y fanftamente, puede per- do^La razó es; porq las jufticÑp

\j6 Fray Pedro de Ledefma



Tratado VlII.IufliciáCómmutátiua. 877
de fu pròprio.officio,yjuíHcia traerle,y venderle conforme ala 
fon guardadas de las miimas le* tafia. Porque fi los dexa de calli* 
yes.Luego Gao hazé 4 ;Te guar- gar,por nopoder,y por el.escan
den peccanmorcalmeute contra Uaío,qufrdellos.fucedera, noay 
juíticia,y contra f* proprio offi- duda ,fino que peccan , y efhm 
cio.Confirmafe: porque los tales obligado« a reftituyr ,  vendica- 
eílan fatariados para hazsr cfte dolomasquoalataflajcomo lo ~  ~ , -, 
officio.Luego fino lohazen peo- dizc Gutiérrez. • /  ,1#
tan morcalniére contra jufticiar. fL a  fexr a difócultad es de la y l
f  Digo io legado, q los calca <n harina, fi|»oreftart6fl<MÍoeJpFe- Dlí- 

eftecafa tiene obligaciódorefti- ció del trigo fe entiende citar •** 
tuyreldaño,^* figue. EGoren tallada Ja harina* quei«hace dei 
fcñá todoslosXbeoiogosJ?me- mifmotrigo. L a  razón de du* 
uafe con las razones hechas por dat es : porque err la tal premati* * 
el dichopafladOíGófirmafeipor« ca tan folamente fe taifa ej pre- 
4 G la jafticia,ocorregidor vicf- ció del trigo en grano.Luego no 
íe,quc roban lac&farde va  cioda» queda tallada la harina, 
daño,y no lo defendiere,pecaria qA  efta difficultad fe refpon*
contrajufticia, y  eftaria obliga* de,quepore! mlímo cafo,que c f 
doareftituyr. Luego lo mtfmo «3 tallado eí precio dd trigo., fe 
fera, fi vee que roba los ciudada» entiende que «ila taífada la hari* 
noslleuádoíés mas del jufto pre* najde talfuerte,que no fe puede 
ció del trigo, fino lo defiende, y  venderiabanega.deJaharina, fi 
prohibeconformealasleyes. ao a catorge reales con los gaf*

H Aduiertafe, que lo dicho en tos,que fe hazeu en boluerlo en » -
eftas refoluciones palladas filen» harina.Efto eníena Molinaea ti j ’ m & 
tiende .como io diate fCordoua, lugar citado. L a  razón es: por- 
quando el Rey »  o el Confejp que por el ffiiftno cafo 4 tallan ,  ®  "

‘ìdt Prefidente oef Cor» eltrigQ,quedataflada la harina,
«̂ ,78 ^gidor en nombre de fu Magef- que te haze del trigo. Porque co 

taa no mandwrodari licencia 4 ^  fe dize en derecho , enífau» 
o en tales lugares de de laleybaze el que guardan* 

puedan -vender, el trigo , o nari- do Jas palabras de la ley,haze có 
n*iportalprecio,ocomo pudie- traloque quiere dezir.Efto mil»

V 3̂
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qutl feconuierte en h:tina» 

f  La feptima dificultad c*»u 
Ce licito erta manera de contra* 
to.Vn hombre tiene trigo o ha* 
riña, y dalo a ▼ npaftelerOjO a 
otro (entejante ofncial,con con* 
dic.on que defputs le ha de dar 
por el algo mas de a la tafia , y 
lo reliante , que fe pu^da quedar 
conelloen pago de lu tiabajo. 
La razón de dudares, porque al 
tal official fe le haze grandísima 
commodidaden darle dertaroa- 
ñera el trigo,o la harina.Porque 
deíla manera el gana de comer, 
y de otra íuerte no pudiera* Lúe 
go licito es hazer'o a!si.

f  A ella duda fe relponde, que 
el tal contrato no es licito de 
paite del dueño del trigo. Ello 
enleñan todos los Do&ores, y 
muy particularmente Molina 
en el lugar citado. La razones: 
porque ello paludamente aq es 
otra cofa,fino vender el trigo,y 
Jaharina masque a la tafia,co- 
me es cofa notoria, Luego no 
es licito.De lo qual fe relponde 
fácilmente a la razón de dudar, 
diziendo que aunque es verdad 
que (e le naze commodidad al 
tal official con todo efTo nunca 
eslíen« vender el trigo masque 
a la talla por eftar ya determina 
do ya por la República.

V La o&aua dificultades, fi 
eelicitohazcr eflecontrato. En 
Caltilla ella tallada el hanega 
•etr goa catorzc reales, como 
escola labida.En algunas partes 
deitos rcynos,como fon algu- 
ñas montañas no ella tallado el 
trigo por auer falta del eo aque

Tas partes. La dificultades, II 
vno que efla vn lugar de Ca- 
fluíalo podra vender para aque 
lias partes mas que a la tafia. La 
razón de dudar es : porque en 
aquellas partes no ay tafia nin* 
guna. Luego licito es vender el 
trigo en ellos lugares de Calll* 
Ua mas que a la tafia a aquellos 
tales. Porque escomo venderlo 
en los lugares,d&de no ay tafia, 

f  Aertaduda digo lo prime* 
ro,que (1 vno de Cartilla le obJi* 
gaa poner tantas hanegai de tri
go , pongo por exemplo, mil» 
dos mil en tal lugar ,donde ro 
a y tafia, de Inerte que el peligro 
del trigo hada ponerlo en el tal 
lugar corte por el vendedor,/ 
va a cofia del vendedor ten el 
tal cafo licito es vender ei trigo 
mas que a la tafia* como coai* 
muhmente vale en el tal lugar, 
donde no ay tafia* Efloenfeáan 
communmente los Do&ores, y 
particularmente Molina. La ra* 
zonest porque en efle calo, aun
que el contrato parece que fe ha
ze en Caílilla,donde ay tafia: pe 
ro en realidad de verdad la ven
ta es confumada y perfc&a en 
les lugares, donde no ay tafia, y 
dóde le entrega el trigo, deluer- 
te que es como (i fe vendiera en 
los dichos lugar es. V fí allí fe ve- 
diera, es cofa aueriguda, qu: 
podu vender mas que a la tafia* 
Luego el contrato dicho tam
bién es licito*

Digo lo fegundo,que lo 
mifmo es , quando en Cartilla 
vendiefie vno el trigo , particu- 
lartque tiene en fu cafa:pero c*
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h  vende lleua en fiel peli

gro de'trigo , y por el corren 
fo,g,'!*oshafta ponerlo eoel íu- 
pat donde no ay prematica.Co» 
mofuele acontecer,que vno ven 
de ei trigo que tiene defia mane 
ra.Eitoen!cñan losmiímo Do- 
ftores.La razones látmifmajpor 
que la ventano fcfts coníumma 
d j ,ni pericia hálta pone» e.tri. 
go and otro lugarvPorqne fi ef. 
tuuiera coníumtnada y peded a 
el pJigrodel tngo,y los gailtos 
eorneranporelcompradodLue
?;o ’icito es venderlo mas que a 
a taíía , a como va e «relea! lu

gar,donde no ay tafia.
^ Digo Jo tercero j  que G el 

vendedorncKetfbc en fie!peli
gro del trigo , fino quelmgo 
pertenece al comprador : en el 
tal cafonq puede vender el tri
go mas que a la tafia.'. Ello enfe» 
áan todos losDodores citados» 
La tazón es clara» porque en el 
tdcafofe baze elcontrato, y fe 
<oníofnma,y poneen perfe&ion 
en d lugar dcCaftdla adonde ef 
ta U pragmática en fu fuerza. 
Luegorxoes heno vendet el tri
go masque* 1* tafia. Porto qual 
tnefiecafo elque vendió el tri
go mas que a ¡a tafia tendrá obli 
pooQ de reftituyr el precio: y fi 
®Heuo a fu cofia, podra facar 
oc îhei gafto, que razonable
mente hizo en paliarlo a aquel 
uSír*De 10 dicho le¿reíponde
7  **/ fácilmente -a la razón oe 
dudar.
' También de lo dicho fe ref- 
Ponde fácilmente a otra duda» 
^uepodnaauer, y  es cuando en

oum.i.pait.

diuerios luga»es vui'fíe diuer- 
fas tafia* de'V igo.o de otra mer 
Caduna , fi feria licito cn el lu
g a r , donde fs mas baxa la tafia 
vender el trigo para Si otro lu
gar» donde es rr¡asa¡ta,porci tal 
ptecio.Bi exemploes: íi en Aui- 
la efiuurera cañado e! trigo ata 
toize reales,y en Stuilia a veyn- 
■ te.La  duda era, fien Amia ic po 
día vender. para SeuiUa por los 
veynte redes.' La reíolnciones 
la mitma, que de ia-duda¡p*fia« 
da.

’ q La nona difficultad es , fi 
la prematura del tu g o ,y  del* 
ceuada uexa de fer -jtifia : por« 
que no tafiaa las de mas cofas 
nccefiaras para' los labradotfcs, 
como fon ei vino,el a zeyte , los 

.^apatos. ‘ La razón de dudares:
, porque eílas coi«s en también 
neceflarias, y dellas depende el 
coger el trigo.

q A «fia duda fe relpopde,qu* 
por efie^ camino no deje a de íer 
jufta,yTazoiuble4a tafiadel tr¡- 
po. ¿Itoenleñan todos los Do» 
¿lores,y parreulat mente Wo- 
Hna. Larazón estpot que el tri
go es'grandemente necefían® 
para el btencommun de toda fa 
República, y mucho mas pecet- 
íario,que todas las demás colas, 
como es cola notoria. L in go  
de que no le tafia nías dema-. t,¿- 
fasuotan necfliaii.s , no íe fi 
•gue ier injuiticia ei tifiar ei tu
go.

qAh razón de dudar > le reí- 
ponde,queel tiigodciu natura
leza no depcuue de u» ciernas 
colas , Uno tatemo uizcn >us 

K k k  Uiieo*
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Theo'ogotperaccrJens. l?or Jo 
quai aunque no fe tafioi la, de 
tna> cela*,es ¿ufeo tafia.* el trigo 
por el precio conuertcntc , y  
razonable.

^ L z  ilcc’njaáii'ícultad es > fi 
es l cuo \ cr.d..r c! trigo al pre- 
cío de la tafia ,quando llega a 
C'.'a , pon.eodo algún graua* 
m-n al comprador. Pongo por 
<xc n. lo,fiieputicfie carga quC 
compratle del,vinc,o aaey te , o 
otra to a {anejante. La razón 
do f i lm are s :  porque en elle cafo 
no excede el precio tafi-do por 
la líj.Luego jufiameme fe pue
de hazsrefia manera de contra
to.

*; A cita duda k  reípcnde,que 
íi la carga,o grauanacn , que lele 
pone es efi.m¿ble ccn precio , y 
con dinero es contrato injufio, 
y ay obligación de reílituyr a* 
quel!o,er. que L* eílima la tal car 
ga. Efloenícñan todos ¡o» Do
ctores citados. La razón w.por^ 
que en el tal cafo excede el julio 
precio de la tafia,y lieua de mas 
aquello , en que iceftima la car» 
ga, que|c pone. Luego injuíto 
es el contrato,y tienen obligació 

Ñauar.¡n dercítituyr. Ello enleña Ñauar- 
M .c .tS  ro,y Medina.
i«.b8.Me , A  la razón de dudar fe refpon 
d\, de reí", de > que en el tal cafo exceded
* ]« • precio de la tafia en lo que fe eí- 

tuna el gravamen,que le ponen. 
Lomiímoíeha de dezir,quan> 
do le vcndiefieneltrigo a la taf
ia con condición, que le cópraf- 
fen vino o otra cofa femejante 
por may or precio,de lo que coa 
munmemefe eíbqu.

La vndecima dificultad eq 
quando en alguna parte del rey- 
no , o fuera ce! rey no k  a^a I* 
prematica del trigo para q los eí 
trangerosfe afficioné a licuar ere 
go a aql¡as partes. La duda es, fi 
los yütuá trigo'a aquellas partes, 
podrá vender el trigo mas, q ala 
tifia,fiendo aísi, q ay tafia para 
vender el trigo para los morado 
res de aquellas partes, o Key- 
nos. Suele acontecer en tiempo 
de alguna necefsidad »queeníe- 
mejantes partes a^aniaprema» 
tica, para aquellos que traen el 
trigo de fuera, quedándole cu 
pie , para los moradores de ias 
ta'es partes. La dadles, ti los 
que traen el trrgo de fuera lo po 
dran vender mas que a U tafia, 
que o y para ios moradores. La 
rrz.jn de dudar es : porque el 
precio, que cita tallado para ios 
moradores en aquellas partes, o 
csjudo precio de tu naturaleza, 
o no. Si es julio precjo figuefs 
claramente , que los eftrange- 
ros v que traen el trigo de fuera 
no le pueden vender a mas pre-
ció, que los naturales» Y lino es
jufio prec.o,figueíe que lo* md* 
mos naturales lo pueden vender 
masque la tafia.

f  A elladudafe refpoodefer
licito > y julio , que los tais»
t-endanmasquea íatafla , por* 
que fue ju d o , y razonable , te* 
mendo atención a las circun- 
flancias. Ello enfeñan commun 
mente los Do&ores , y lo tiene 
Molina en el lugsr citado. La
tazones : porque para eftos ta
ita no ay talla ninguna del ta- ----- j , . ^ . .  *» »«.Lúea
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Tratado VIlMuflicia c ora u tari ua» $8r
go.Luego pueden 1c vender mas 
que a ia tata > nd excediendo 
Ja razón dd jufto precio de fu 
naturaleza ,  teniendo atención 
a las demás «ircunftancias. Por* 
que atuendo tanta falta de tri
go «y muchos compradores >y 
creíce el valor del trigo. De 
dorideualce , que como los mo
radores no pueden 'exceder ia 
prsm¿tica>de ay es,que no fe Ies 
da mucho por vender fu trigo, 
y anil los eürangeros vendec, 
y crece con euo el valor de fu 
tr.go , no ftutendo u t a  algu
na para ios eílrangeros. Pero 
auvueicaíe , que (i ellos eílran'- 
geros exceditíferi el 'jado pre
cio nguroío, cjtae cofre eh aque
llo, lugaiej,, peccarian mortal- 
mente , y tendrían obligación 
de reftitay r. De lo dicho le res
ponde fácilmente a la razón de 
dudar. Diciendo que para los 
moradores de aquellas partes o 
Reyao si jafto precio es eiqu* 
«ft* tallado por ia ley. Peto {ja
is W eitrangcro, que traen el 
tugo lera |uito precio , el que 
«orre commmtroénte para a- 
qoeiios que no eílan íubje.

a ia taíTa. Y todo cílo tie
ne verdad teniendo atención 
al bien commun , para el qual 
es neceílano el leuantar la taf
ia,para aquellos, que lo traen de 
fuera.

U Todauiá queda dificultad 
» ¡os moradores desaquellas par
tes traxeífen el trigo de ¡fuera, 
«•tno lo traen ¡os cífranos, 

>. podnan vender el trigo mae, 
^uc * la «af» , que ay cu

aquellas partes.
A  efu  cíiflicjitad fe refpoa 

d e , que uo adiendo elcandalo, 
lopo„nan vender,como lo-seí- 
trangcros,que lo traeu.Eílo tie
ne Molina én el mgar citado. 
Da razonas: porque no es la in
tencionad íeghlador , que íean 
dipe^r condición los moiaoo- 
re> de aquehas partes, que los ef- 
ti años. Luego’ fies licito a les 
cífranos véder el trigo masque 
a a taifa, tibien fera feíto a los 
moradores,que lo traen defuera.
•' La duodécima dificultad 

es,fie> razón bailante: para que 
faprírnítica del trigo ícain»uf<i 
t í 'e l  caerla en vnas paites del 
Reyno,y no en otras, que tiene , 
nece (sitiad de trigo.

U D igo lo primero, que efto 
rto haze que ia tafia deltrigo no 
fea juíla.La razones: porque U 
premítica mira el bien commú» 
y  a bien commun pertenece que 
eñ vna parte aya tata,y en otr* 
no por la grá necefs>dad7Lüego 
cílo no haze qla tafiadea injuíta»

VD.gololegundó,que lien 
vna rnitma parte dd Reyr.o a 
vnos íeconcedieífe,que vendief 
(enmasque a fc tafia, y a otros 
no , y eíto fin caula razonable', 
que mire el bien commun, en el 
tai cafo ¡a tal ley no fe prodriaef 
cuíardc .njuflicia.La razón es: 
poique paraic/sdelamiímas par 
te deíreyno feria el precio defi- 
gual. ‘ Luego lena 1 injUilicia» 
Latría razonable , .y nYuaríe el 
biíncotnthuíí, feri iirfe  les per
mitidle a algunos vender el tri
go u.;»;,que a ¡a u íla, porauerlo 

Jt k k  t  trag
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H.co.
n .tj.

tra>dode fuera del Reynó ,0  tos, comoeftanobligados»la» 
do lexos, o per otra femejartc ra ley es de los tributos de aquel lu» 
man, que mire el L>:cn cummun. gpr.La razón estporque con eíla 

'  51 Digolo lotercerorquepor* condición ion admitidos a ios
que ios rninnlros públicos de ju* contratos» Luego no pueden 
íhvudif$imuienccnvncs,quá- vender mas,que a la ta ifa ,yfí 
to a la execucion de la pena* y venden pcccan mortalmen« 
nocon otros, no por eíio la ley te , y edan obligados a redi* 
dexa de tener fuerza, y obligar, tuyr. De Jo dicho íe refpon- 
perolosm-.niüros peccarian, y de fácilmente a la razón dedu- 
tendrian obligación dereílitu- dar.
yr. Pero qusndo el legiílador lo f  La quarta decima difficul- 
labe,y todos por la mayor parte tad es , (i e l labrador auiendo 
venden el tngo,a masque a la taifa puede vendet el trigo» por 
talla,íin q loscaíhguen.enel tal aquello quelecodo » puedo en 
cafo,fehadeprefumir,q laley,o fu cala ¿excediendo la piagma* 
la voluntad del principe perdió , tica.Mcxiaenfcña ,queel lapra. 
la fuerza de obligar. Edqenfeña dor > a quien ha, cpftado cada 
Medina,y Molina eR los lugares, hanega de trigo » pueda en fu 
citados. cafa treynta reales » la puede

51 La décima tercia dificultad vender mas de la. taifa, lleuan» 
es,(i losedrangeros, que vieoen dolo que merece fu induftna, 
de fuera del Reyno,y de las par« y trabajo petfonal» y  losgaf- 
tes, donde no ay prematica > ni tos, que ha hechcv en fu cogí* 
precio taiíado del trigo, podran da,atento , que trata de cuitar 
vender el trigo masquea la taf- eldaño,. L a  razondede. author 
fa en edos Rey nos »donde ay fetomadeio dicho: porque el 
prematica del trigo. La razón vendedor fe puede conitruar 
de dudar es: porque los tales no íindaño ninguno déla venta* 
eftan fubjeftos a la ley. Luego Luego G el trigo puedo en (a 
pueden vender el trigo masque cafa le codo treyenta reales,po- 
a la taifa. Que no eften fubje* dra muy bien venderle masque 
dos ala 'ey , conda porque ion a la taifa para coníeruarfe » fin . 
edrangevps. daño ninguno de la . venta que

51A efta duda fe refponde, que, haza del trigo. > 
los tales no pueden vender el 5J A.efta dudafe refponde, 
trigo mas que a la taifa. Edo que el tal labrador , no puede M* 
tnleñan los Dodores citados, vender el trigo , mas que ala miura 
Larazpn es: porque los eflran- taíTa.Edo enlena Manuel Roda 7 >-CÚ 
gerosedanobligados a las leyes guez, Cordoua , Palacios , y Córa
le  la República , enlaqual ha- Guuerrez. Y lo mirroo tienen cafi-q* 
»en fus contratos , quanto alo otros muchos ¿odores. L* 
jue toca a los nilinoi contra- raaon es : porque la ptagmati- per

cano .
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cannmir?eIoiepp3r:iciIar,ni cío excediendo la pragmática» 
eldaúcpírticí’«  * finoei bien Laraaonded idsr es,pancon# 
commun. Luego aunque el la íeruarfe el vendedor,fin daño de 
braíoren particular reciba da- la miímaventa. Luego podra!o > 
ño, con todo ello le obliga la vender mas que a la taifa, 
taifa. Confirmife : porque' V Digo lo primero , que < 
ajuqoeesaist , que en vn año fi-al vendedor fe la vendieron 
pierdael ta! labraiortpcro otro injultamvnte , mas que a ia 
año , que aya abundancia ga- taila poi los veynte o treyn* 
nara , v le recompenfara iovno ta reale» > no puede el bo uec 
con lo otro. Luego obligación a vender la hanega del trigo 
tierede vender cita! trigo > con por otros veynte , o trevnta 
forme a la talla. D é lo  qual le rea’es excediendo U tafia. A n» 
ligue, qu; no es buena la regla fi'feh a  de entender Manuel 
de a gunos , que duen que ILodriguezen el lugar íminen» 
íiempre vno puede vender ga* diacamente citado. La razones; 
nando algo. Porque (¡ cito porque el auerle'a el hecho m* 
fuera verdad , fiempre los raer- juiticia vendiéndole el tr>go 
«aderes en tus negocios, y en mas que a Íatafia,RO le da {£- 
fus «rentas aman de ganar : lo cencia para poderlo el vender 
qual mochas vezes no es afsi, juftamente*, mas que a la tal- 
porejpeligro que a y , como lo ía.Luego no lo puede vender i 
diae Soto. '***“ como lo comp o , excediendo

q Ala razón de dudar fe reí» e lla  taifa. Aduierte eíle au- 
ponde , que donde noay tafia, thor , que ello le 6a delimi- 
puede vno tratar de cuitar lu * tar, faino fiel que cópro la dicha 
a¿ño en la venta. Pero auiendo hanega de pao por veynte rea» 
t»Ua como en hecho de verdad les , antes que fe la entreguen 
la ay,no e* hcuo tratar de eílojít concede a otro la  mitad por 
noque neceíTatiamentefe hade el milmo precio , pidiéndole» 
«icarala ley. Paiticularmence, lacón encarecimiento. En el» 
queel labrador bien mitadoen te ‘ cafo enfena fer licito. Pór» 
e tal calo no recibe daño: por» que en eíte calo no le vende 
que Je ha de compensar elfo có el nada , fino hazeíe compa» 
♦ „pro necho > 4üe recibe calos ñero de la compra,que hizo. De 
•nos, que ay abundancia, y fuerte, que ambos ados foncom 
*s» ay vna manera de igual» pradores del que vende in/uf»

„  r . . tamente.
. " ,  quintadecima diffi» q Digo lo fegundo t que 
uaes jíieiqjj^ compra vna fi a vuO le vendieron lahane» 

tre«^  dC tílS °  P°r veynte, o ga ,dfc trigo jucamente pop 
I  ve J  rC4*Cs fe podra boluer veyote o tieynta reales , ‘juf» 

n ct por el mdmo pre¿ untante lo puede vender, por 
« h  "  l l k k  < Jo .
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«84 Fray P^clro Le cJcfma.
los «vimos v*ynte , otreynta. 
ti  exempio es,«.;uando vno erm 
pro tfi trigo a vcynte , o treypta 
reales con portes,y todo:enelle 
crio me parece (er licito »el po
derlo boluer a v ;nder con los 
portes : y todo en veynte ,o 
trey rta reales conforme a como 
le co'to. L.a razón es: porque 
juítaiirnte conforme a la pra
gmática íe puede vender el tri* 
go con los portes» Y  elle tal 
n a I' ate masque vender el trigo, 
cor. portes. Luego Wutoe$ ven 
tícrio auíi.

\  A ¡a razón de dudar,que pro 
ccdecopisael primer dicho , íe 
itipoude fácilmente de jorque 
queJaduhoalarazonde dudar 
ck la duda pallada.

 ̂ La decuna fexta. duda es, 
quando ay abundancia de tri
go , de (uette > que baxaenel 
precio de la talla . En el qual 
cafo es cofa cierta y auengua* 
da como ya queda dicho, 
que no pueden vender a la sal
ía , lino que ay Obligación fo- 
pena de reihtuciQO de vendsr 
al precio que communmente 
corre. La dydaes ñ podra,vno 
en el tal calo vender el tugo a 
lo meno» alfiacin, por elpiecio 
de 1* calíi.L araron de dudares: 
porque elle tal na excede ¡a tal
la. Luvtr o licito tj Y.cndeno deí-O
ta manera.

51 A ella duda fereíppndev 
que en ninguna manara es lici
to % enderlo a la tafia. Ello en- 
íeñan todos lo« Doctores , y 
particularmente Manuel R<> 
driguvz cnel lugar citado , en

la conclufion oflaua. La razón 
es: porque la talla no dize , que 
lo puedan vender a catorze rta- 
les; fino que no excedan de ios 
cartoize. Pero obligación tie
nen abaxaren ei precio , quan* 
do ay abundancia de trigo. 
Aduierten algunos Doctores, 
como fon Fray Luys López, 
y  Aragón,oue fi en .el ta! cafo 
vno \ endiufe el trigo al fia
do , por el precio de la tafia 
feria, peccado de vfura , y  di- 
zen muy bien. Porque vender 
al fiado mas caro , que le au a 
de vender, a luego pagar, es raa* 
mfiefia vfura..

«i A la razón, de dudar fe i e f -  

ponde fácilmente, que aunque 
en el tal calo , no fe paila la tafia: 
pero tiene obligación a baxar de 
la taifa,y \ ender al precie,que ro 
munméte corre.P ero el que ven 
de alfiado,podra muy bien ven
der por el pte$iq,que corrcaun- 
queíca elmairigurofo.

5¡ ,La acoimafeptima dfifi* 
cuitad es , fi fera licito al que 
vende el trigo ponerle de in
dustria en lugar húmedo , pa
ra que con la humedad fe hin 
che , y ept/e menos en la ha
nega y fiendo vna hanega 
ie haga hanega y^quarulla » o 
hanega y media , y. ais» ven- 
dedo a la taifa • La razpn de

i
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dudar es porque eíle tal no 
verme la hanega de trigo mas 
que a la taifa. Luego iicito lera 
h?zere{la diligencia,,y vender 
Ipai'scpor la tafia. .
• f  A eña. duda digo lo pr>* 

mero ,.quc fi ello le haze .de 
. . . . »nduir

t



íniaftría , es pecsado mortal, zon de dudsrfstporqueen elal- 
con obligación *ie reftituyr. moneda fe \tndcti las totas al 
tilo  eníef>an todos los Tr.eo- que da mas por eftas. Luego hci- 
loffos» V muyj particularmen- to Cera vender el trigo al que 
te^Matuiel Rodríguez en el iu-, dieremar. pot cl,£ur.qae (e exce- 
car citado en la concluí] o a vn da en la taifa. M ítuei Roqrí- 
qecuna. Larazon es : porque gi'.tz en e Hogar citado en !a co
cí tal virtual mente vende el ciufion 'c„toize al fin del a 'ts- 
trigo ma; que aJatafia. Por- fiere a~ García , el qual t-ene 
que lleua el dinero, que man- que es licito vender el trigo 
da la tafia por-v na hanega , y masque a la tafia quíndoíc Ven 
en realidad de verdad no es de en almoneda, 
vna baatga. Conñrir.ife : $% • <¡j A eíta dificultad fe ha de
quee! tai trigo fecorrópe fácil- refpcnder, que en ninguna má
mete por razón de la humedad, ñera es licito1 vender eí trigo 
y añil no es fano , ni entero, y mas que a la tafia>aur.que le vea 
por cóf’gutente no fe-hade ven- da en almoneda . fr ío  enlefia 
der al precio de la tafia. Luego Manuel Rodríguez en el lugar 
peccado.es, y ay, obligación de citado , y Fray- Luys López. Lut^uí* 
refiuuyr. - Larazon es clítifsima t porque L o ."i in-

q Digo lo fegundo , que "d  trígo^efta tañado por la R«- firu . r,c- 
fi alguno pufo' el-trigo en^e- publica. Luego en ninguna mh- go.t.jjo» 
melante lugar no dt ítrduf- neraes licito venderlo m asque9 
tiia , fino a cafo , comopuc- a la tafia, aunque fe venda e a 
de acontecer , efbara obngado almoneda. Confirma!« ; porque 
fieltngono efiabueno y le ha fi , fuelle licito venderlo mas 
hinchaflío a venderle por me- que a la taifa en almoneda 
nos del precio que corre , co- quando ay poco trigo , ningu
na coaita de Jo dicho, y ,decU<* no querría venderlo > fino«*!*

Tratado VlII.Iuíliciu Cormitatiua. *8$

masque a ia talla* L*f**‘ Uci es.grauiisima , y que^soe-
K  k k  4  cef-
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ceffariapara años necefsitados, den quebrantar las dichas pre 
fi U pragmática del tr>go ,y maticas. Porauefi efto fe con* 
«euada obliga enañosmuy ne- lidera bien , le vera claramen- 
cefs'tados, qua! fue el año paf- te la diferencia, que ay entre 
fado. Ante todas cofas Manuel lo vn o ,y  lo otro* El que tic* 
R.0 It guez en el lugar citado ne frió , padece necefsidad 
enlaconcluHon quarta , en(e> grande , y fies extrema puede 
ña, que en tiempo de hambre, tomar la leña para caientarfe. Y 
roob.'ga la taifa de las dichas aquel , que efta en peligro de 
pragmáticas. Da la razón: muerte para efeaparíe de della, 
porque fi por necesidad del 13 es medio pallar la ley huma- 

D .T h o . fri0 es licito hurtar leña , co- na ,  puédelo muy bien hazer, 
a.t.q.úe nr> lo refuelue Sanfto Ih o »  «Pero en nueftro cafóla pragma- 
ar.7.Sot. m is , y Soto , porque por la tica del trigo ella puerta pa» 
lib. i. de pccefsidadde ¡ahambre no fe* ra el que vende el trigo , que 
iurt. q ra licito , quebrantar las dichas no exceda en el precio • V el 
art leye»í Y í¡ la ley Ecclcüartica vendedor no padece la bam- 

no obliga ron peligro de muer* bre , ni la necefsidad > ni erta 
te : porque obligaia la ley me. en peligro de muerte * Lúe« 
ramente leeular i Erta es la re* go el vendedor por auet ham* 
(oluiion de fie author , por bre no puede vender el trigo, 
fus mimas palabras . Acerca mas que a la tarta . El que 
de la quai fe han de aduertir turne (fe la hambre, y padecieí» 
algunas colas , que podrían íc la necefsidad , o eftuuiclTe 
íer occafion deengaño al que en peligro de muerte., podua 
noleyeife ertas palabras conel .muy bien tomar el pan en ex 
deuido laber*. trema necefsidad , j  paífar,

Le fnmero,quefe deuead* las leyes humanas, para el re- 
ueitu es, que vía de aquel voca medio de la tal neceisidad. Pe* 
blo, hurtar, el qualquiere dezir r0 el vendedor, que no tiene ne 
tomar, y ais, fe ha de entender, ce/sidad alguna no puede pallar 
Porqueel hurtar nunca eslicitct las dichas pragmáticas • Brto 
porque es intrmíecamente ma- quinto a lo que toca a la relo* 
lo,como lodize Sanólo Tno* lucion del padre Manuel R.o* 
*nas. guez.

q Lo fegundo fe deue ad- °   ̂ La dificultad muygr»“* 
uert'r , que dize muy bien, efta quandoay f-ltadepan , y 
que la lev humana no obla- ay afcos eíleriles , fi ca los ta* 
ga con peligro de muerte , G- años fera licito , a los , que 
no es con ciertas circunftan- vender el trigo, venderlo mas 
Cías. Aduiertafe lo tercero, quealatartafdetal tuerte, que 
que de todo efto no fe infiere, ya ta{pa no obligue en 1<»«C
que en tiempo de hambre le pue. aúos. La razón de dudar

~ ------------ - - -  w,p0r;
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es : porgue et precio tafiado por Te iuba U tafia,teniendo afeoció
la 1er , para que obligue ba a eftoa gailds de los labrado». . 
de fer jufto , y igual : y de « a  que miran el bien commun . 
otra maneray no obligara en y fi noie Tube fera injuftalataf* - 
confciencia. Y fi el R ey  , y fu ía,y no obligara en con (ciencia,, 
coofejo quiíieílen que obligafíe f "~  1 adran vender mas ;

los años abundantes, que no ay lina en el lugar citado , enfe- 
necefsidad alguna » feria la tal .ña > qqe en tiempo de eíleri- 
tafia injufta. Porque no es ra* iidad y y que ay poco trigo, fí 
zon vender el trigo por el mif- el principe quiüefi'e y que el 
no precio > quando ay eíleri» trigo fe venaiefie por el mif- 
lidad y que quando ay abun- mo precio , con que fe vendía 
dancia. Luego ia tal pragma- con juílicia > y  razón en tiem» 
tica no obliga en tiempo de ne- po,qiae auia trigo,la ley íeria ir» 
cefsidad. Y fi alguno dixere, razonable, y injufta, y  por con* 
que conuiene, y  es necefiario, figuiente no obligaría. De fuer» 
para el bien commun ,que el te,que el trigoeila tafiadojuf- 
trigo tenga la miíma tafia , y ta y  razonablemente porcator- 
cl mifmo precio en tiempo de zc reales la hanega. Y eíla tafia 
eítenlidad , que en tiempo de corre:y obliga en tiempo , qup 
abundancia. Y que la ley no ay trigo. Y u qmíuiíe el R ey, 
mira ei bien particular > fino o el confejo que obligafie en 
el bien commun s contra cito tiempo , que ay neceisidad'de 
haze lo primero : porque,) fi en trigo,y eíleriüdad del, feru ia- 
el tal cafo la mifma naturaleza juila, y,no obligaría. De fuer- 
y jufhcu de lascólas pide,que fe te que como el precio natural, 
iuba el precio, y íe fuñiera ,  fi que no eílatafiado por ley íube, 
fuera precio natural ,  por fer y  baxa conforme a la abundan- 
poco el trigo, que ay en aquella cia, o eíleriüdad, que ay de las 
occafion: porque no fe ha de fu- cofas, defia mífma iuerte quie
bre! precio,que eíla tafiado por ■ re eile author , que el precio, .. 
« ley í Porque a los pobre» hale- que eíla taflado por ley ha de 
letde íocorrer con limoína, y  íubir , y  baxar confirme a la 
bo con hazer. injuílicia en el abundancia, oellcriiidad ,  que 
taflar del precio • L o  íegundo ay de las milmas cofas > y que 
porque en femejanteg años los lo demus es injusticia ,  y  no 
labradores gallan mucho en obliga en conícienúa • Con» 
j tr,S °  > y mirados los gaftos forme a efta do¿trma , cilus 
.* i ® P0r mas de cató le  rea» años paífadoS) que eran efte- 

hanega. Luego la jullicia Tiles no obiig-ua ia tafia de a , 
*>1-* » $9 ícmejantes añgs catorze reales »fino que podían

la tafia en ios años ederiles, y en 
tiempo denecelsidad ,como en f  En ella dificultad Mo»

k k k  $ * yen-
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venderlo* mas.' Lo mifmopi* 
Nauar.in rece , que figmhca' Ñauarro, 
manu. c.*y Medina Compíutenít. E ‘*a 
l  3.5.8 8* mima fentencia liguen com- 
Medí, in munmente los padresde la Có- 
q. a i. &. Píóia* „ , ,
a í .  de re- V A eíla duda fe ha de ref- 
íht* ponder , que fin duda ninguna 

lacada dei trigo obliga en ieir.e* 
jantes anos. Eíla es convmm 
kntencia de los Thomulas , y 
la tiene Medina, Bañrz, Orefla* 
na, y todo» los domas ,y  ello 
es commun de loe Do&ores. 
La razón es: porque la taifa fe 
ordena al bien commun, y ha 
de íer igual para todos los años. 
Y la pragmática del trigo tiene 
eíla igualdad: Porque años ef- 
teríles, que cueíla mufhq el 
trigo •  ’los labradores, y no 
les dan tanto por «i ,1« pueden 
CCmpenfar con o»roo «ftosJ, que 
•y  abundancia , y ganan mir» 
cUo Jos labradore». Luego la 
tal pragmática es juila , y igual 
teniendo atención a recarnpen*

/ íar lo yno con lo otro. Con
fírmale : porque los tenores del 
conkjo;  ̂ton hombres de ícien 
d* , y confidencia eníeñau y 
dizen , que la piagroatua del 
tr/go obligaeríemejantesaños, 
y  en íemejantes tiempos. Lue
go juíta es , y fa rd a , y obli- 
ga en a fuellos tiempos. Con
fírmale lo ftgundo t porque el 
puco tañado p*i la ley ha de 
tener mas afabilidad, y fírme* 
za, y no íe ha de mudar ilem* 
p t t , qUc fe mudare el precio 
oatur.l, p *rtu,u ármente , que 

. Jcgifía¿otes paja poner la

*

taifa de a :catorze reales han 
conüderádotoda» las circunílan 
c.as , y t ; J a la variedsddelot 
tumpos. Y todo ello confi. 
deraio les ha parecido cofa juí
ta, y igual el tallar el tiigoa 
catorze reales . Luego aunque 
fea en tiempo de efcenlidad 
obliga la dicha taifa por el bien 
commun , y mirando que ay 

-igualdad conforme a lo dicho. 
Finalmente fi ia tafia no obli
ga en femejantes. años , que 

-ay eílerilidad«nunca obligara. 
••Penique los anee que ay algún 

trigo , aunquexio lea excefsiuo 
a penas llega a la tafia» y  añ
il no importa la tafia . Y ios 
años , que ay eilesíudaJ > no 
obliga f í , cenia lo eníeran cí
eos Defieres . LMcgo ia taf
ia  deUrigo nunca. Obliga.. De 
lo dicho ie ligue , que mi. pa
rea tes,que faíf ntencta.«contra« 
na no tiene probabilidad nin
guna , ni fe puede leguir en 
coniciencia . Particulaimen- 
te , que elle. Dofior enftpa, 
que en calo de duda. , fe ha 
de eilar por la pragmática , % . 
obedecer a los fupertoret, yr 
obliga la taifa. Y ajt, tde caí* 
por lo menoa ay gran, dudh 
fi la taifa es juila , o, injpílas 
Luego obliga, en; coníf icncia*, 
y no fe puede pallar de ia taf
ia (opería de pescado mor
tal , y obligación de refutu- 
cion. .

f  A la razón de dudar fe 
teípoucre que allí eíla pocílf 
Ja iotuc<on . Y también leFuC- 
de tlezir ».que la talla di i ingo 

"  eiU



cíia puerta con grande acuer» los portes,qufe pueden tffóntarfe 
do ,de íuerte que lea igual paía algunos dineros por razón de la» 
todos ios- año«’ , como- queda leguas. La razón" de* dudar es?* 
diebo • A lo* primerp contra porque fe figue,qae\fci mifroo tri 
efta folucion*íe refpónde , f4» go>y de laimfmabondad,y vtfi» 
ciimente_, que aunque es. a»-* hdad para los v fos' Humanos val’, 

\ que el precio! natural ere» ga en la mifma>pla^adineren*’ 
cena y inetqjuana-, conforme a te precio*, y fe venda por diuer» 
la efteuíidad , y abundancia,* ios precios* £1 vno poreatorze* 
con todo silo no ha decrecer, reales-y ti erro por veynte. Por1 
y menguar el precio tallado por que el vno es dcínaifmo lugar,);-' 
la ley,porki razón ya dicha* A  no tiene portes eijOtrovinode' 
lo legando fe reíponde , qtife* fuer a, y tiene-porte?. L o  qual pa* 
aunque es verdad ,  que en los rece mconüemente.' ' ' ’
anos qtie ay poco trigo pierdsiii' * f  A  *fta ¡dificultad fe ha de ref 
los labradoresipero orto íeba ’do ponderal» ̂ cfCr tacóla que fos rraf 
compenlar con que otros año» gineros, y perfoaaS deíla qualí* 
ganan. - * dad,<| traen a véder el trigo,pue1

q De lo quai-fe reíponde a den muy bien venderle conpoí* 
otra duda, que puede hauer. Y ' tes \ y todo* Efto enfeñan todos 
es, quando el trigo al principio fos Do&ores citados,y muy par 
d<l año es filíficiedfce * de fuer* ticularpiente Afánuei > Rcd/t»- 
te , que no ay tanca nscefsidad - gues en<eldugar citado en ía có*1 
dettigoy-y deípues eO’A b fiiyy  cluüon íéptima,Prueuáfe délas 
Mayo comien$a a haueí necefsi- dichas pragmáticas, en las qtiu** 
dad, ytrteriüdad. La duda es, Jes expresamente fe determina,' 
fi en Abril y M ayo íe podrapaf- quepueden Henar los dichos por* 
f«  la tafia , por no ícr juila tesfiSíto confiad« yna pragmati 
Di razonable . En eft'a diffi- ca del R ey nueftrofeñor del año 
cuitad > Molina , .y efto« au-- de 15 7 1 .En la qual fe declárala 
tnores enfeñan no fer juila lia* pragmática del año de cincuen- 
taíla, y por conííguiebte, que ra syocho;i En la qual fe dize: 
no obiiga*, y que la pueden paf- O tro fi en quanto toca a los por 
lar,PctQ ja verdad es, que 1« taf* tes, y acarreos, que de más de la 
^€sJuft8>yqueno es licito ven- dicha taifa,pueden licuar los tra 
er el trigo mas que a la taf» gineros, y períocas deftaquali- 
*> y ü fe vende obliga a reftitu-1 dad ,que traen de fuera,manda» 
C10n* ’ mos, que acerca deífy'le guarde

í  La vigeGma difficultad es, la prematica deeincuéca y  ocho 
1 es licito lleuar los portes,y car 8c c. L o  mifmo fe mandafn otra 

fr¡go, de fuerte, que fe pragmática del afib de mil y qui 
a e tn8^ a la tafia que eS niencos,y ochenta y  dos refiric- 

 ̂ torae reales, y  juntamente defe a la' piagtttica pallada*
final-

Tratado ViH.lürticia'Gtrriirtiumíua. rtft
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Irina'meote en ctrapragmatica f  A efta dificultad,digo 16
hfcb» en Lysboa a vCynte Y 9U3 «los quc trab«n c*
tro dial de fe^tiembre dei año trigo vían de freudes, y enga- 
de ochenta y,dos fe determina, ños en Jo qustoca a Ids por te»,y 
que ¡osarrieros , e feñores del a ire o s ,n o  pweden con'buena 
pan.eíu^ctiados, que Jo tragi- «onfciencia licuarlos. Quiero de 
nan para vender, Jo pueden ven 2 « , que fi traben hecha proban- 
der con fus porte*, La razón de í*  > que rrahene) trigo denueue 
eiloe»-.porque lcsta'eshazéga- odiez leguas,y en realdad de 
ños,y cuñaren traer el pan a las verdad no viene de tan lexos, 
ciudadesp„ra bien de las milmas todo lo que licuaren de mas,rué» 
ciudades. - . radelas.leguas, de donde viene

\Alaiazon dedujaríerefpó' en realidad de verdad ay obliga, 
de,no ferincóueniertte,que vn ciondc reñituyr,y es.peccado 
miímo trigp de latísima vtili* mortaUleuarlo.EAoenuñanto* 
dad, y prouecho fe venda en la dos los Doñore». La razones: 
tntíraa ciudad, porprcciqs diñe- pofqjue en, realidad de verdad 
reates,quandoelvnodellcs cíe* los tales en el vender eitngotx 
ne portes Porque en el tal cafo ceden la tafia ,  considerando la 
el que tiene porte» ha hecho ga- tafia con portes,y todo. Luego 
ño» en trahtr el trigo,y es bien, peccan mo/talmente , y tienen 
quceítoíe recompenlq, pues es» Obligación .de re/luqyr el ex* 
hito de la mifmaciudaJ. . ce fio. Aduicrtafe »que loscfcri-

f  La vigefima pruna difficuU uapos , o otras perionas íeme* 
tad es,acetca de vnas códiciones- jantes , que dan ellos tefiimo.* 

ponen las pragmática»,parapo m®» fallos peccan mortalmente, 
er ileuar ios portes, 4 es baztr y tienen obligación de reñituye 
gunas diligencias, como traer el daño , que fe haze, Porque 
:ít mon.o del precio, y del lu* concurren con los mifmos ,que

l
al
te
gar dude fe faco,coino fe dize y 1 traben el trigo a la injuihcia que. 
lunadamente en la pragmática le haze. , . 
del ano de mil y quinientos, y c Digo lo fegundo, que fien
noucta y dos. La dificultad es, realidad de veruad Iq traben do 
íi d 4 >0 traxefie hechas eñas di las leguas,que dtzcn, aunque nq 
Itgencias, podriacó buena conf» traygan bien hechas las dmgen* 
ciencia licuarlos portes, y acar* cías., que manda Japragm*tica» 
reos. La razó de dudar es,porque podran con buena comciencia 
la pragmática expresamente di vender el trigo ala tañí, con los 
*í,que puedan licuar los portes, verdaderos portes. Efto colchan 
hechas eñas diligencia». Luego, .communmeatelo&Do&ore** y Guti«. 
uno ic hazen las diligencias di* particularmente Manuel R®* * • Fr*' 
chas,no le podran licuar con bue onguez, y Gutierres. Laiazon qq.q*1 
9acooícieqciq los portes, ( cuporuucen la» dicha» Lyc* taftinu.*«

* *¡LT
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folamente fe pretende euitarlos delios fon Theolcgos, y otro* 
fraudes j y engaños, que puede fonjurirtas. 
auer en loque toca a lps portes. fLafegundafentenciaes,que 
Luegofino ay fraude, nieoga- los caualleros,y perfonasíemejá 
ño íe podran muy bien Ueuar tes,que traen eí trigo de fus reñ
ios portes. Deloqual fe refpon- tasa íu cafa,no pueden Ueuar loa 
de fácilmente a larazondedu- portes.Ertcenlefian muchos hó- 
dar. bresdoftosde iaefcaeladc San-

fLavigefima fegunda diffi- ¿loThomas, yotrosquenolon 
cuitad esde los cau alteros, que della. La razón deíta fenrcncia 
traen el trigo a fu cafajfteAosta esrporque en todas aquellaspre* 
les podran con buena confcien* maticas íiempre fe dize > que 
cia Ueuar los portes, de fuerte» los tragineros > y períonas deña 
que vendan el trigo ala taifa »y cualidad,o les que licúan a ven- 
jumamente lleuen los portes, derel trigo.puedálleuarlospor- 
La mifma difficultad es de los tes.Luego los cauallercs,y otras 
conuentos o collegios o otras, perfonas,que lo traen de ful ten 
períonas, que traen trigo a fus tas,para fus cafas,y para fus cora - 
caías.Larazon de dudar es, por. modidades,no podran Ueuar los ' 
quelcstragineros , y losque lo. pertes, 
traen a vender pueden muy biénv f  Digo lo primero, q ambas 1
licuar los portes, como quedz. Sentencias me parece, que tienen 
determinado . Luego también* algunaprobabilidad.Lo qual íc 
los podran Ueuar eílos tatec.Por comience con la authoridadde 
qufesla miíma razón. En efla los D olores,que tienen eftas 
difficultad Manuel Rodríguez- fentencias, y colas razones, que 
en el lugar citado enfeña, que eílan hechas enfauordellas» 
el cauallero puede vender el tri-- f  D igo lo fegundo, que mi pa
go de íus retas Ueuando los por- recer es,que eílos tales íe pueden 
ees,que le ha cortado cada hane» auer de dos maneras cn el traer 
ga de pan, puerto en fu cafa. Y  del ttigo.- Lá primera es ,  que lo 
ino ha pagado los dichos por»' traygáparaíuvtilidad, yprpue». 
i** * PorSue fu»' labradores fe- chcr, y no par* ei bien déla Re*, 
a obligado a ponerle eq fu ca- pubiicatcomoquandoio traen a 
cambíenlos puedeUeuar: por." íu caía por fer h aziend a fu y a ,p»' 

lo ^  auct °hlig»do a erto sa tenerlo bien guardado* Y ios 
* dichos labradores les quita quedeítamanera traen el trigo

ua?SCt>r ^ ^ j 1*558 eq mu alen no pueden Ueuar los pones. Por 
los d̂ UC ° R l *t0 valor cora* que entonces ni ion tragineros» 
Ella pagar«:' ni perfonasjde femeiante quali-
u  ¡J1 j  lentécia, tiene otros. dad,ni lo traen para vender y  pa
po QUfCS uueílro ticm ravtilidaddc la República. Loe

n  no han efcriptor j| parte go no pueden. Ueuar ios porte».
Por

f

K
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■ pufqiií los portes conforme a ficultad es»fiatento, que el tn. 
las -.ismiticas los puedealleuar go vale a diez o aonze reales, 
los tragmeros, o perfonas de fe- pocaucr aoundancu,fi lostrsgt. 
meante nualidad:o que lo traen ñeros * o los que Jo traen a ven- 
para venan. Y la ley les quifo na der podran ileuar los diez , o 
zereda gracia, porque firuea al onze reales , y juntamente los 
bien commun, y a la Ripubica. portes.
Pero fi ellos tales lo traxeflen 1] A ella difficuttad digo lo 
para vender, porqu; no tienen primero »queme parece, que en 
necelstdad del, en el cal cafo bien el tal calo no feria licito a ellos 
podrían licuar los portes. Por. Cales vender el trigo coi* portes 
que entonces hazen offLio de fino un fobmente al precio,que 
trsgtr.eros,y (Truénala Republi corre. La ratón es: porque en el 
ca,y tratan de fu prouecho. Lo tal cafo r.o pueden Ileuar el ri« 
mas icguro feria, que ellos tales, gor de la pragmática, fino que 
que no loo tragineros, ni pue- tienen obligación de baxar en 
den hazer ofncio de tales, fi tic- el precio,y vendene a como cor 
nen trigo en algunas partes fue* re-tcel commun foro. Conhr- 
ra de donde eilan, lo venda alia, «iaíc:porqoe ePto»ta!estregine- 
y que los que lo quieren com- ros en traer el'trigo , auiendo 
praxequien por e l, ylotrayg.n abundancia,nomurun al bien có» 
afu coila, no véfiiendoíelo mas mun ■, ni lo hazen por el bien

2ueal*tafia. De todo lo dicho commun de Ja República , fino 
irefpoode fácilmente a Tarazó pe ' ' ‘ >

ücultadesjfi fe podran Ileuar loe fo> no pueden Ileuar loe portes» 
portes,quando ay abúdancia de Que 00 firuin a ¡aRepública en 
trigodefuertc,quenollegaa va ello ni miren fu bien,coila: porq 
lee a la calía. La  razón de dudar la R e publica, zuiendo abundan* 
esrporque en elle cafo los que vé cia de tugo , ’no tiene necefsidad 
den el trigo , no lo pueden ven» de que le traygan trigo^» ven« 
der a la tafia , fino ■ que tienen der. £  fio fe declara mejor: por- 
obligación de baxar en el prcci* quefesia itmynecio el queeníe« 
« 0  Oe-Ja tafia. Luego tampoco mejantO * cato compraíle- el tn« 
podran ileuar los portes. En ella go con paites pudiéndolo auer- 
ditficultadescolacierta,y aue- fácilmente fin ellos.‘Solamente 
nguada , quccnelt.il cato no es lo puede comprar delta manera 
licito ileuar los catorze -reales, al que no tiene dineros, y quC 
porque cita tallado c f  t r ig o , y  quiere quefelofie*’. Loqualcif 
mas los portes. Porque como argumi;bto,que n o ts licito 
queda auenguado i  entonce» der el trigo conatos portes, 
tienen obligación de baxar dei " q D iro lo fe g ü n d o ,q a e fiv n *  
Fl«cío de u  tafia. T o d a . I» d i£ ( íe ^ if ic r ig o  éq yo t o g ir , «*

\ i
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«nal Tale - d i « 0 onzc tCaIes> ? 
alguno ¡e .o pide para pompi arfe 
lo duiendo /d o  pagara, accmo 
vale el tr.go alia , y que lo tray- 
ra por fu cuenta, en el, tal calo 
¿mv bien Te le puede« Henar ios 
cortes. U  razón es: porque el 
que vende el trigo,por venderle 
Jo a eáe que fe lo pide,incurre ef 
te daño de los portes. Luego 
puede muy bicnlieuarfelos. De 
lo dicho fe refponde fácilmente 
a u razón de dudar. „

 ̂Déla reioluciócleeflasduda 
(c reíuelue otra.Y.es/i el q com? 
pro el trigo acatorze reales cfrn 
fus portes, fi. lo podra boluer a 
vender, por lo mifmo, auicncfo 
ya abundancia de trigo por auer 
lobreuemdo alguna /quantidad 
del, como fuele acontecer.

Digo lo primero, que en tic 
pede necefsidad>quancioay efte 
riiidad de trigo el > que compro 
el trigo coa portes ,  y todo lo 
podra boluer a vender mientra» 
dura la mifmanecefsidacl,/ eíle. 
nlidad con los mifmo» portes. 
Lo mifmo es ,fi  vno faca déla 
tlhondiga algunas hanegas de 
trigo , que con efeofte lalen a 
diez y ocho o veynte reales, las 
puede muy bien voluekav éder, 
por lo mifmo, Larazcmcs;por" 
(lüe aquel ostl legitimo precio 
de quel trigo.
"Digo lo legando,q íl ha fobraa 
ü'mdo abundancia de trigo , de 
u*rte, que ha bastado el precio, 
Bel tal cafo no lo podra boluer 
vender con los nortes ,  yaco* 
o le cofto.La razón es: porque 

«5U abundancia del trigo ,que

ay es necefTario bazar delprC« 
cío,y venderlo a como corre,co 
moya queda dicho. - 

q La v igeíima quarta difócul 
tadcs,fi llera licito trocar el trí« 
go , que tiene yn ciudadano 
fu cafa, con <1 de la athondiga 
que vale con portes y todo a 
veynte reales,fiendo tan bueno, 
y aun mejor.JLa razo« de duda* 
es:, porque el v n trigo t ¡ene ma
yor precio, que el otro. Por que 
el vno tan iolamente fe puede 
vender a catorze reales,y el o tro 
a veynte.Luego tampoco fe pue 
den trocar,
. q A  eíta duda fe refponde que 
firvdud» ninguna fe puede tro
car ei vn trigo por el otro* EfU  
es commun lentencia de todo« 
los Do&cres*La razón e s ; por4 
qué fon de la mifma vtiitdad ,  y  
del mifmo prouecho para los 
y fot humanos.* Lutgolicito es 
trocar ei vno con el otro, ' 

q A la razón de dudar fe re£» 
ponde fácilmente, que aunque 
es verdad, que-en lo que roca al 
preciofean diferentes, pero es  
k> que toca al prouecbo, y  vtiit- 
dadfonigualeí,y «fió baila para 
qnéfepuedan trocar,/ cambiar, 
Porque por razón de iataffa v it  
neh a tener diferentes precios, 
L o q u al no es inconuesiente 
ninguno fupuefia la tafia,' como 
ya queda dicho,

q Todauía queda dificultad 
acerca deíto >fiel que troco fu 
trigo con el d¿ la alhondiga, 
qúe aura comprado otto pot 
veynte reales lo podra boluer i  
vender por ¡os mefmos veynte 

~~ reales*
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reales, que le auia collada a el 
otro en la albóndiga. La razón 
de Jalar estporqueel,que locó- 
pro Je laalhoniiga, por vcynte 
reales lo podíaboluer a vender 
juilamente por los mifmos veyn 
te reales , como ya quedadeter- 
m nado.Luegoquando lo paíTo 
a el otro por el trueco con el mií 
no precio,y valor le paíTo y por 
configuíente lo podra elle ven* 
der por los ve y nte reales. A ella 
duda mi parecer es,que en mngu 
na manera lo puede vender por 
los veynte realesXa razó ese por

3ue elle negocio fe hade conli- 
erar moraimentehablando: y 

moralmenreh ablando en el true 
(Otan fojamente recibió loque 
era y cual, y equiualenteaíutri* 
gp. 7 (u trigo Jio valia mas,que 
catorzexea&. Luego no jo po
dra vender, fino por catorce rea 
la*. Délo qua Xereíponde a la ra 
sonde dudar.
. qDcílarefo lució mana, y pro 
cede otra dificultad. Y es «fiel 
que trqcoei trigo de la alhondi 
g«coo ei trigo de otro nadada- 
dano.amendo collado el del«1- 
hondiga vcynte reales, (t eítepo 
dr a vender el trigo,que reubio 
del otro ciudadano por los veyq 
M real ». La razón de dudar e*s 
porque el trigo del otro ciudada 
no,con quien troco, no valia ni 
v ale en poder del ciudadano mas 
íc.torze reaics.Lu' go por auer 
paiíado por cambio al poder del 
ouo no vale los veynte reales« 
Poraue en upoder no nene qua 
lidid a'guna,por laqual pueda 
«receten«i piccio. , V  ,
,}

f  A  ella dificultad mi pareeef 
es,que es muy probable cola qvc 
1« puede vender por los veynte 
reales . La razón es:porque ¿Has 
cofas fe han de confiderar moral* 
mente, y moralmente hablando 
el trigo, que elle tiene es igual, 
y equiualvme al trigo , que Taco 
delaalhondiga, con íuspoites. 
Luego auiédoíe a el colindólos 
veynte reales,lo podra boluer a 
vender por los miimos veynte 
reales. De loquat fcr-ípondsa 
la razón oe dudar,que aunque es 
verdad, que por auer palLdo el 
trigo a poder del otro , no ad* 
quierequalidid ninguna, por la 
quallenyadcelltmar en mayor 
precio i pero f i le  trigo es equi* 
■ luiente con el de La albóndiga, 
que le ella por veyare reales: y af 
fi lo puede vender por ellos, 
q De lo qualfe ligue, que li vdo 

compro de la albóndiga veyntd 
hanegas de trigo, a vcynte re** 
les,y lo mezcloconotras veyn« 
te,que tema de fu cofecha, y que 
eraxan bueno,podra muy bien 
vender la mitad deaquei trigo 
M veynte reales, yiaotra mirad 
odia podra vender mas Que a ca 
torzt reales por j m ¿«sones y« 
dichas* ■: . ■ ' . '

11 L a  vígefima quinta difficul 
tad es de lo tocante ai pancozi« 
do.V esli el pan cosido ella raí« 
lado de fuerte,que noíepueda 
vender el pan cosido mas que 
a ja  tafladel pan en grano cóioe 
gallos,y «on los trapajos, que ie 
ponen en ip«f)arl«*< fongo exí* 
pío. £1 tngo.en grano tudesca» 
egrat« reales, j í  a le de CBOládcrat 
** • , fe
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lo que cuéfiabaserfearína» y loa 
demás gaftos.y *1 trabajo que fe 
pone.Y confideradas todas eítas 
«ofas el pao cosido,quedara tai* 
(ado.La razón de dudar es: por 
que Uspramaticaa del rey no pa
rece que íiguiñean efto , como 
confia de vna pragmática he
cha en la villa de Valladolíd,ei 
año de cioquenta^y ocho. En la 
qualíe dtze, que quanto al pan 
cozido fe tenga refpe¿to alo que 
fahere,y fe comprare en grano, 
con mas algunajuíta,o modera
da ganancia. Y en ocra pragmá
tica hecha el año de íettnta y vn 
años fe dice lo miimo, encom- 
mendando a las jufticias, quedé 
orden en hazer guarda* lo di
cho,y que íe venda el yon tosi
do porjuftos,y deüidos praíica, 
reguládolopor el preciodel va
lor del trigo en grano,y harina, 
y có mas algunahoneft* ganan • 
Cu.Yabsxo dizc,qut lo contra 
>10 esdefraudar la pragmática 
del trigo en grano. ’ En do qual 
claramente fe da a entender,que 
ei pan cosido eítá tifiado en ef» 
taspragmattcas/Gdfirmalec por* 
4 por ei ratfrao<*íb,qaereílataf- 
iade el pan en grano, feen cieo- 
de eílar tifiada la herma,tenien- 
do atención a lo* gados , que le 
hazen eo-iuser Ja harina. Por
que allí Vittualmente efla tafia- 
*au harina. Luego lo miimo íe 
w del pan-cosido. *

1  cí£¿ dificultad algu- 
0  odores enfeftaa, que en 

•tafia del trigo coníiguience- 
*nente efta-taíUdo el pan cosi
do con la dicha moderada ga- 

Sum.i.part.

nahc!a.Ye^topateco,que prefu- 
ponen las leyes. De fuerce , que 
aunque las juftictas , o Regido
res no tafien el oan cosido , ello 
Íeeítá tallado. Y añil ti vnoen la 
venta del pan cozidoexcediCf* 
Tela tafia de) pan en grano con 
alguna’ moderada gana'ncta te 
niendo tamben re'peílo,yaten* 
cion a ios ga fos peccaria mor
tal mente, y  citaría oixugado a 
refirituyr. Efla fentencia tiene 
Mercado, y  Me iría , y  la ligue 
Manuel Rodríguez en el'lu
gar citado, enelfin de lafcgun* 
aa conduíibn , adonde cita ef- 
tos aurhores. La íegunda fíen« 
rencia es de Otros Do&drts, 
que el pan cosido en realidad 
det verdad río eílatafiado por 
las leyes del reyno > tino que 
las le^es mandan a los juezes,y 
a las luítidas ,  yRcgidbres,que 
lo tafíen,Dé faene, queH fa*;u- 
íticias Te defcuydan 'en tallar el 
pan cosido ,'odepropofito no 
lo táfian teniendo algunos réf- 
pedos, los que vendieren el pan 
cosido a como valecomtnun- 
raente en la piafa el pan de loa 
ordinarios panaderos, nopecca- 
ra mbrtalmehte, ni tendrá obli
gación de refiituyr. Dixe a co
mo vale el pan coxidode los or
dinarios panaderos : porquefue- 
le»contecer,‘queeLpm d é la al- 
hondiga cosido , fueie valer 
muy C.ro por los gallos’gran- 

■ des,que tiene,«ntJhces, no es li
cito venider,como vale el talpan 
cozido. Eita íencercia tienen 
muchos hombresdo&os, y tie
ne fundamento en las mifma»

L H , prag*
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pr» j;natíca$ *que mandan a los 
juezes/juc tifien eipaa coa ido, 
De lo qual parece, que fe coüi* 
ge,que el pan cozido rmeftataf? 
líelo por I*> pragmáticas. Con** 
firmafe con el vto > porquemu^ 
chos hombres de buena conlcíe* -t
ca venden el pan cozxioaeot 
m i vale communmentc , quan* 
dono cita taíladd poa Usjulti- 
ciat. Conforme aafl^i.lentencia 
le ha de dtzis, que el harina en 
tallando ¿lingo queda tañada, 
aunque no vinera otra talla co 
mo en realidad de verdidJa ay* 
Porque del trigo a la harina ay 
pee.s trimímucationes^y p?cos 
latios, qlte ie echad fácilmente 
de ver.Pero del trigo aipanco* 
zidoay mui bas difieren«.as , y 
gallosfuci.de la moderada ga
nancia. Por lo qual no queda 
luvgoxanadtaelpancozido , fi» 
noque las judicial mirando to* 
da ello han de tener atención 
aullarlo.

A .ella difncultad.<fe reípon 
de » qufc ambas íentengas íoit 
probadla». Porque ay Dofioret 
y cazones aparantes por ambas 
laslcntenci-s. Deluerte , que la 
vna y la oua ie pueden íe« 
guir.

^ A duiert afe^que de lo diebo 
íc colige claramctite ,quc lasju* 
fticia«,y Regidorestienen obli* 
gation tope na de peca  do mor* 
tal a tallar el pan coaidq>ter.ien. 
db‘ atención a toda? las cofas di* 
chas-. íino f̂ucíle que tumtísoireí 
peftb;, yatenoon al bien com- 
mun.Ls razón es ¡por que laspr« 
gmatica reales las mandan muy*

riguroíam«nte,qne tifien el pan 
ccaido en orden al bi'ncom- 
mun.Lucgo fino lo hazcn pee« 
«nniortaimente contr. las di* 
chas leyes. Y no íobunente pee* 
carao nsortalmente^fíno que ci
taran obligados a reftituyr ios 
daños , que fe (igutecen de no 
tallar. Porque de officio ,  y  de 
juilicia edan obligados a guar
dar la» leyes i, y ha2*x las guar
da r.Dixe fino fuelle, que tuuief- 
(en rcfpeélo, y atención al bien 
commun.Porque las leyes íe or 
denao ai bien comoiun. Por Jo 
quaI,quando dexaisé de tañar el 
pancozido : porque lopideafsi 
fclhien commun, no pescarían- 
Comoeat,«/©, que vuieííefalta 
de pan,y paraxemfdto deila fal
ta dexa&nde cafíatfl pan coci
do,entonces miran,ytiepctut é* 
Cion al bien comniun.Eflo tie
nen cotnmuotnente todos Ips 
D olores , y  conforme alapxt? 
mera demencia- En el tal calo, 
no porque difsimulen las juíU» 
cim<» y Regidores pueden ven
der el pan cojudo acopio quiíie 
ren,{¡no conforme ajckdicb?-*® 
Jucalíientancia* - n 

$ Adulet tale también, quejas 
julficias, y Regidor e*cn ti,tal
lar el pan cozidotienesLobliga*
cionde tener ,ateac¡oo*yrelp«* 
fio a lascólas , quedé d¡*en 
la^jnilnjjsprematicas« Loprm* 
cipa! íe ha de tener atención ** 
pipeto, y valor deJpanengf*n° 
y lüegq a les gaftasry a la jrnod« 
rada y honeita ganancia* 
lacree,qn el tugo codo a \c)a
tersaies,oa caiorze,padirá %„ k>s
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(«ys c6 tos porte«' fe ha de tener guez en el lugar citado én la de« 
siencíortaeftadiffereuciade pre cimaítxta ccnclpíion. 1.a  rasó 
eíor. Afuera de los galio y mo es: porque a ¿ños te les es prohibí 
derada ganancia, el que codo a dopwrvnaley grauiísima , que 
ycyntí reatea ha de tener en pr$> *rto vendan pan coa id<?; A duier 
porcioM mas íubido precio,í e! 4j vafd lo pnmero, que lsdey • dixe, 
CDÍlo a*Uez y íeys o *  catOrzeiy que no lo puedan vender en pan 
iod* sutoria entra razó,y jufti- cozido, libo ¡oapa nade-ros. l"e- 
fc¡*.Tátaenfe ha de eduertúr , ¿»fi ro ay algunas períc»»s,.que con 
látjuñiciaa y --.Rsrgidofes calían forme a lú edad o ,  y a íu quaii- 
«] pan cozido jufiatneat«» y con dad no tes repugna tener offí- 
j&ilo precio', feria peccado mor- cío de panadero» -Y«ellos tales 
cal paliar la rada,y auria ohrjg* pueden meterfe panaderos, y no 
cionde reflituytel excelío, con peecaran rrtcrtalmtntt contraía 
forme a lo que. queda dicho de dicha pragntatita, venciendo ei 
los que exceden,«iprecio déla trigo,qae'touierewe« pao cozw 
talla del pan engrano.FmÜjnen do.Porque ellos tales ya tienen 
tefe ha de aduertte,que aunque tazón de pin adero»* y  pueden re 
fea en tiempo de necefsidad, no ~nt$ figurad* tales.Plro ay otras 
es licito vender el pan cozido perlones > que no'pueden tener 
masque a la taifa, como queda íem ejatneofficio,y que nodt- 
deter minado en lo paliado» serón fu quididad. Y  ellos tales

í-avigefimatexta dificultad peccárítn mor talmente contra 
«t,fi iasperfena^que no fon pa~ 1» nragfñatíca», fi vendí#íl<?n-’él 
nadere-^y vende» el pan cosido pa& WWoyypinadcaflert como 
pequen y'eíletV Obligada» a- re*íli j« vee- claramente en vo caualle- 
timón.La razó de cuidar estpor- re,oert v*n noble ,b  en vn cleri- 
que’eJ vender el pan cosido f* go*o en vdcanónigo, y otrosfe 
en fraude de la pragmática del tnejantes. Vn hombre ordifra- 
páengrano,como lodize la mif río del pueblo puede muy bien 
ma<pragmatica dfi pan cozido» fufirir conforme a fu ellado , y  
rurquevendidoatetíalémasca« quahdad,el fer panadero.' Ad- 
* \  L uc6T. ** Pecado mortal uiertate lo fegundo, que fe hade 
ton obugadonde reftitusion. entendí* nfpot li,riipor tercera

• A ella dilficutlad dígalo pri- perfone. Defuerte , que fi vno 
♦**‘«0,que los clérigos, y nobles que no es panadero‘lo yínde 
y otras períonai icc»e/aotes en por tercera perfona pescámor* 
quien no cabe fer panaderos, nt - talmente, - >
«oer figura de panadetps , cort- f  D igolo f?guodO,quefi al-

tai , * <u qualidad pecca*. mor- eunosdcftoí’taleay quenapue- 
da^n1** * vsodtendapancozi- den ícrpantderbs vehdirífen el 
f ’ ® <nteñ*omuchos D o& o.crigd  -<o pap.cozido »1 prccip 
- -»y «uwceiios Manuel*. '.cpqimun'WíTadp^pop U Reo#, ■■

L l i  i  bhfif



Mica,o al precio que valeeom- tienen necefsidaddeljíi erte» taì 
mumnenrcel pan comedo ordì- Jes vendiéndolo por jufto pre
ñado, imo a f  uffa no tendría cío , peccan morta'mente cory 
Obligación de reilitucion. Co- ira efta piagmatíca. En lo» Ju
mo ii vcnditffc pan cozido vn gare» o en las cíudadesiuelen of- 
Caualiero , o Canónigo. Effo trecer quantidad de paacoxid# 
entonan coramunmentc ios Do- de Tuerte que le. fobraal cura» 
¿lores,y entre sitos Manuel R.o L a  duda es<,  fi con buena con« 
driguez en el lugarcitado , y ícienciapodravendei el pane« 

Lop.li.i Ffay LuysLopez,y Gutierre», zido>que icíobra. La razón de 
mff. neg. L lrazon ¿a. perqué lapragma- dudar es, porque la pragmatica 
c. 15. Gu ; 1Cauelpanca*ido tan loia men gravemente prohíbe el vender 
tie. lib.r. tepiohib^,y veda el vender el ci pan cosido a los que no ion 
pra. qq* pan cosido. Luego de querían- panadero». Y los daeigosen rear 

. tarla tal pragmatica no nace o  ̂ iidad de verdad no lo ion ¿ni lo 
bligaeiQjade teff icueion.E lio ie puede ícr.Luego no puede veo. 
cnuenae, quando no ay diu<tr- ¡der el pácozido,que le» offre ce. 
lo» precio» del pan cosido. Por- q a  efta duda íe reíponde,
que íuele acontecer,que los Ke- que lo pueden muy bien vender 
gidoret tallan al pancpmdo con y con muy buena coníocncie 
diuerioe precio»./Vn piscio po> lio incurrir, peccado. alguno, 
nen «1 dei albóndiga, ̂ ue ha co- quando lo venden por ci juito 
ftado„mas,y otro al ut denti qv precio, Efta tiene .Manuel R.o- 
del lugar,y otro al defuera, £or driguez en el lugar citado en la 
loqq^leffoytales,que contraía conciuffon d:c»y/^yp. La tir 
ley venden el trigo en pan cosí- zoqec.i porquayieja Quima ley 

v do,han de guardar la uffa con- íe cqlige mamfieftamente, que
fcim: al pucio, que kscoffuie- no pretende obngif.4(k¿effera

te ne,fi ion del lugar, al pieciodel lo» Porque como confta de la
1 «  ûg<>r » y ilion defuera ai pre> miimaley, folameote pretende
~M cío de tuera. Y exceden, tienen prohibir lo que es en fraude de

Obligación de reftituyr ci ex« . la pragmatica del pan en grano
ceffo. que e» que loe que tienen trigo

t  A la razón de dudar íe reí* no lo quieren vender eoutgo 
ponde,quelatal ley tan feiamea contonnealataíla, lino en pao 
se prohíbe,queuoie vendaeq. cuziao.Yenel nueftro calo n# 
pan cosido, y no taffa ei precio ay .fraude y01 engaño como es 
del pan cozido. Y alsi uo obliga coianocorwr.porque no le lo oí- 
a reititucioo,üno t» q le palie d  frecen ffno en pan cozido. L uc- 
prefio tallado, por Jas juiticia*. go no es peccado contra la prag 

Lavigenmafeptiina dffficui- nutica.De iuerte, que el pecca- 
cad es de losciengos.que v¿dcn do contra la pragmatica ieria u 
plpap c|zido,q ie» offrecei y  no offrccieudelele el pao «ngra*

,T ~ ‘ P0|
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no ellos quifieíTen maflarlo,o . negas,pero ne muchas. Ertafen- 
mr.adearlo. Pero «1 venderlo tenda anlì puerta no dizelo que 
enpao coxtdo,ccmo‘íe!oofffe- es verdad en Tbeoic già. Porlo  
c*nen ninguna macera es con» qual es necefiario declarar eft» 
tra la tal pragmatica.De lo qual punto*
fe refond« facilmente a la razón A eftadifficultad digo io pri- 
de dudar. sorro,que fi d  que tiene el trigo

f  La vigefima oôaua diffi- hazecontrato de venta» efperan. . 
futadís de aqotllos »quedan do por'a paga,ea ninguna m— 
e tngoa sigua as mogeres » o rera es licito l'euarinas ^ueef 
hombres para que ellos puedan prttío dela taíTa, y  erto de qua 
panadear, y venderai pan cozt- quiera qudidad » queka vi que 
do,por no lo hazer elios por fi venced trigo.' En ello han du 
mi'mos , y quieren alguna ga- conuer.ir touos io¡> Dottore*, 
nanas dtl pan coziio íu írad e  La r«»zó<*síporq no es licuó ven 
loque refponde al pan en gra- dereitrigoa mego pagar » o al 
no. La uitncultad es > fi ellos firdoir.ís q a la rafia. Y  tne- tal 
tales lo pueden hazer con bue. cafo e# vender e^ngo tnas q a a 
na confidencia. La rcío>u¿H>n tafia.Lomil.mo es,’fi preínfieel 
della duda es muy neceífaria, tr gotporq er mo estofa cierta 
porquefuele en"' acontecer en y  lo diurnos abaxo, per elem- 
los años » que ay eiLiucud* preílit o del trigo,noes licito lie 
Porque cemo alguno: no lo pue uarcofa »•gunaí'fino tari fola mé 
den vender en pancozido : por- tefe hade veluer el trigono eivva 
que incurriría ta grauiísimas pe- lor dt d , 
ñas,vían delta traç*,y medio pa % D igo lo fegundo ,.que fi al
ta euadirfe délias* gun noble,o clérigo, o otro pro

H En ella difficultad , Ma* hibido de panadear ,o  vender 
nuel K.odngüez en el lugar ci- pancozido hi zie fie elcontrato, 
tadodize, que ’no condemna- que ella pintado al principio d« 
tw a los nobles, y a los rico:, la duda, peccáriamorúl menteí 
que no ti-oen officio de panade- pero no eílaria obligado a rerti* 
tosa pepeado m ortal, fi dief- tuyr lag  mancia, quel Iella fata
to a a'gú panadero pobre aigu» dosalo que correfpcnden altra» 

nas hanegas de pan para iaha- bajo,y alosga^os-Ertocnlèfun 
*et pancozido, y venderlas por communmente los difcipuloa 
* Pr«c o,que corre’en la plaça, deS.Tboma« La primera parte 
°n condición que Tacados los Teprueuatporque en realidad d« 

leí °V   ̂*° ^eui^ ° a fu trabajo verdaa, aunque folapadamente, 
QueSf K ^ e '8<feta®s ganancia, eilosrtaies bazericontta iá prag- 
dellod **** ^ cnc°nlequencia «naticadtl pancnzido. Porque 
¿l2f, « .,aC ? tn  C3Í*S* f*°rtluc Panadean por terceras perfonas 

»S «es licito dar algunas La ®n fraude de la ley. L u teo  pee- 
*W M.r «rv 6  L i l i  *  «
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canmortalmcre.Laíegcda par« 
teieprueuatporque, como que
da dicho , lo1' que ed -n prohi
bidos panadear, lien hecho de 
v -r -iao panadea por e¡ juf: o pre
cio .aunque pcccan no tiene* obli 
ración de reft tuyr. Luego ef- 
tostaie»,íuncjue venden pan co 
zUo no t .enea obligación de ref 
tituyr.

 ̂ Digo lo tercero., que filos 
que nazen cftecontu&o fon per 
lonas,que conforme a lo dicho, 
no eihan prohibidas vender el pá 
cozido,podran muy bien, y con 
buena coníciencia hazer el tal có 
trafto.r deílofe fuede entéder. 
Manuel Rodríguez , óalomc- 
nos'entendidoais. t¿dra verdad- 
La razón es-.porque a ertostales 
noefiá prohibido el panadear. 
Luego pueden hazer cite officio 
pójtli>y por tercera períona, fin 
pecc.do ninguno. Hablando de- 
llos dize muy bnn,que íi lonpo 
tres a los queda el trigo , nolo- 
lamente no cspeccado, fino que 
es obra de charidad. Peroeftos. 
tales no iolamente pueden ,daf 
Jicitainmte algunas hanegas de 
trig0:per° tnuchas.Porqut pue
den panadear por fi,o por terce
ra períona.

L í  vigefimanoua diíficultad. 
C$>dc.| panadero,o panadera, que 
copra eJ trigo mas barato,q el q 
le vende en el albóndiga ,fi po*. 
dra vender el pan coztdo,que fe 
haze del tal trigo,como (e vede 
«l pan cozido que le haze del tri
go de la albóndiga. L a  miíma 
dificultadas, fi el vn panadero 
compre el trigo a veinte realea

a. • ”

co porté?,y el otro a diez y feys 
filo podran vender a vn mifmo 
precio. La razón de dudar es*, 
porque parece injufticia,qi:e el 
pancczido valga ai mifmo pre
cio auiendo collado el trigo a 
precios tan diffei entes. .

A tila  duda diga lo primero  ̂
q.lasjufticias,y Regidores,quá* 
do ta fian .él pancoz.do ticneno- 
bligació fopena de peccado mor
tal cutra jurticia »atener atenció 
en el ponpr del precio a. lo q coi
to mas o menos el trigo. La ra
zón estporque afsilo máda,y de 
clara Jadicha pragmática delpá 
cozido. En efio no ay dificul
tad ninguna. La diffiçultad es, 
quando no ay taita ninguna, y 
fe vende conformeal precio con 
inúndela plaça. Enertadifficul- 
tad Mexia citado por . Manuel 
Rodriguez enel lugar alegado 
eniacoRclufion quinta decima, 
enfeña no fer licito, y pot coníi- 
guiíte deue enfeñar,^ el que vé 
de anfi tiene obligación de redi 
tuyr el tal exceito del precio.

Digo Ijq (pgunflo,no (erpecca 
do el vcderjoqlral preçjaxni ay 
obligación de reftitucion* Erto 
eníeña Manuel Rodriguez eqel 
miítno lugar,y cita por cftaícn- 
tcncia a Gutiérrez, que latiene- 
La razóes t'porqueen el taiçafo 
no ay precio ninguno legitimo 
y tafiadp por la ley» Luego lici
to, es vender el pan cozido al
commun precio de la pl»ç,a-A i»
razón de dudar fe hadereipódef 
que al au.er cortado el trigo a di« 
uerfos precios ,/upuefto quc.no
fe tafia,no importa. £1 exeropío-------i - , -  r  —
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Tratad o. VII! Jtíflid a com u tattu a. $Qt
es darò: pof<íue el faífft»©: trigo 
ea vnos labradores tiene mas co 
fta»que en otros, y c5 todo efiò 
tiene el mifmo pfecio de la.taf- 
iitO lino llega a lastafia tiene va  
miicnopreciocommun de la pia 
^a.Deiuerte que tib fiépre fé de 
ue tener atención a lo que collo.

L a trigeüosa dificultad es» li 
no obli átela dicha pragmatica» 
los que no tienen por officio fer 
panaderos« fi fon pobres pueden 
coaer algún pan para vender, y  
íuftentar fu familia, védiendolo 
a la tafia ., o al commun precio 
de la pietra. En cíl» dificultad 
Manuel llodfigúea^h el'Cápi* 
tylocítado en fa conclufionví- 
tinta tiene fet licito* y que no o* 
bliga a refiitucion. Larazon de • 
lie anchor esjporque la pragma* 
tiia^tohibe efioá lo>eicost los 
quale» fi fe ejercitan ea-elle o f
ficio u  por codicia,y no por fo • 
torrar a fu necesidad , como lo 
baten los pobres.Lo miímo tie
ne Palacios, Gutiérrez enfena 
nofer licito»

A cita difficultad digo lo pri¿ 
mero, que a mi parecer enei tal 
tifo , no ay obligación de redi- 
tucion.Porque comò'qt¡i¿da de* 
terminadekrrlba la pragmatica 
del pan cOzido no tafia precio,fi
no prohíbe d hazerfe.

H Digo lo fegundo, que fí es 
perlón» pobre de las prohibidas 
en la pragmatica conforme a lo

a*rii3a> fera pecado mor*
tai vender d  pan Cozido.Como 
íi va hombre noble, ©clérigo, 
^ T nno tabe cílc Officio de
picadero tíatafie dcven'derpan

cozido y lo vendieífe. L a  razón 
? s : porque aefros tales Jes eíta 
prohibido por. la pragmática el 
vender pan ¿oxido , y del trigo 
panadear.,.

D igó lo fegundo,que aun que 
antes vna perfona no-aya tenido 
olficio de panadero, o pan-dera 
fi es perfona, que no ¿fia prohi
bida el ferio,por caber ene fia có 
forme a fu eftado,y quaiidad;po 
dra muy bien tratar deprender 
el trigo en pan cosido, porque 
la tai perfona y* tiene officío de 
panadero,o de panadera. L  a ley 
no tuuoatención ala pobreza, 
fino tán foíaméte a que no fe de 
frauda fie la prematica del pan en 
grano vendiéndole en pan co
sido, "

IfLatrigeítma prima difficitf- 
tad es de los Regidores de los 
pueblos,que ponen el pá cozido 
dé los vezinos a mas alto precio 
y  Jota fian titas alto, que el quft 
traen Jos arrieros, y otras perfo- 
nas.fi lo4tazen licitamente. L o  
ntifmo es.de otras mercadurías» 
L a  razonde dudares: porquepa 
rece,, que en ello no fe guarda 
igualdad.Porque fiendo las mer 
cadurias iguales para vfos huma 
nos,de figualdad oponerles di- 
uéríos precios. Cpofirmafe en 
particular de lo qqe’toca al pan 
cozido i porque Ja pragmática 
deí pan cozido ordena , y man
da V que fe tenga atención en él 
poner el pan cozido a la cada 
del pan engrano,jg *1 trabajo,y 
ga llo s, y a vna moderada g a 
nancia. Luego ooay razón algu
na, para que el pan.cozido délo« 

L l l  *  . yc$j



Cord. de 
ca i.qusc- 
Aio. ;3 .  
Ñau. ca. 
17.0 91. 
López nt 
in Aruft. 
en go. i. 
a .c .ip .,

vezinosdel lugar lo ponga roas 
alto,que el pan cozido de los de 
fuera del lugar.

*¡ A cita duda fe hade refpon- 
d^r , que regularmente no es h- 
citohazer cito , fino fueífs que 
ti bien commun lo pidieü'e , y 
vuieíle alguna razón para el»o 
ordenada . iT.nmo bien córoun. 
fcf*o enieñan communmcnte 
los D o&ores,y la razón de du
dar con fu conirnruooncorué- 
cceAo. Dixe en btrefolucion, 
fino es ,que al bi<.n coimcun íe 
i  guamas proucjio en córoun. 
Porque file ligue el tul proue- 
cho , liciiofeiahazer o al i. hi
to enliña Cotdoua N.uarro 
brsy Luys López , y Manuel 
iLodrigucz en el Capitulo ci
tado en u concluGon doze. De 
lo dicho íe rcfponce fácilmente^ 
al a razón de dudar.

H La tiigeluna fecunda dif
icultad es ,  de vna manera de 
contrato que iue é hazer en aigu 
nos lugares,dóde ay necesidad 
de trigo , y ese! contrato delta 
íuertc-.ay ncceíudad de trigo en 
Scuilia,o en Toledo,y enuianvn 
regidor a bufear trigo.Hile tal fe, 
cociei ta co vn hombre rico de ̂ a 
mora,o Salamác¿,dóde ay trigo 
q le dai á por cada hanega d. tria 
go pueda en Toledo vn taco,pó 
go porcxéplo ti ey nta o quartia 
reales.Laduda es,ñ eilecótrato 
lera licuó. La razón de dudar est, 
poiij lahau.gadetrigo no íe pue 
uc veder in*sq«cattrze reales có 
losportes.LuegOqualquier otro 
cxeeiio,) vuierc lera íLicito,) a- 
luaoh igacióde rcuituyrie.Aeí

? Q l Fray Pedro Le dcfma.
ta dificultad fe refponde, que el 
que ie obliga a poner el trigo no 
podra Ueuar mas,que a razón de 
catorze reales con lo» portes,co
mo lo difpone la pragmática, y 
fuera defto podra lleuar loque 
vale fu diligencia, y trabajo ea 
bufear el trigo por diuerfos luga 
res, y lo que vale la obligación, 
que haze de poner mucha quan- 
tidad de tugo en alguno deíloa 
lugares, y todoeAoal aluedno 
de varones dt'Cretos, y pruden
te». Porque tqdo e Ao le puede ce 
pcíarcódinero>y eseAimable cé 
precio. Peroli excedicfle de Jo 
uicho,no le podra hazer con bue 
nacóiciercia,y tienen obligació 
deiel]ituy r e¡ excedo que lleuá.
De lodicho ie rclponde fácil me
te a la razón de dudar.

f  La trigeñroa tercia dificul 
tad es, fí teta licito Ueuar algo 
mas de la tjida quando el com
prador libcralmétecbtel excedo^
Lo qual tfer.e particular dificul
tad, quádo el trigo fe trueca por 
vino,azeyte,o otra cofaumejan 
te,qesde mas valor,y.elq copra 
dize,á remiteelexceílo. A eda 
duda ierefpóde,q A fe. da voluta 
riamente in  engaño,ni fraude,ii 
no q en realidad á  verdad lo dalt 
bet almete,por íer agradecido al 
bcncfkioq 1c hazéen datie tugo 
enticpo,qay necei»idad,ncito«.s, 
y no ay oldigatiu uc.reit.tucicn- 
HAo enltóá eomuomcte ios Do 
¿torcs,y pauicuiaimcie Manuel
K.ouug.en ei capuulotuado en ^
L cóciulqcatoize,) Med.Lara Mewl*
züesrporqeito nocntraenelcó* rdt‘l
t.atoaot enlacópra.F vcta.Lu«* }•
'  - „
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rono haz« csntra la ley,ni v«n- 
ée el trigo masque a la caifa > ni 
lo trueca Deiueitc, «jeomo pu
do el vendedor dei rogo recebir 
alguna cofa dada voluntariamé- 
te por otro qualquier beneficio, 
k> puede recebir por efte.V el có 
prador tiene obiigació de fergra 
to quádo le loconé en femejáte 
necesidad. Aduiertafe,¿j le ha de 
mirar muy bié que !a dadiua íea 
g, a«oia,y vo!útaria,y que noté 
gnalguaa manera de coa&ion: 
pot no le querer dar el trigo te» 
médo necesidad, t  fias fon tasco 
íasde masimportacia,que ay to 
cantes acidas pragmáticas, que 
otras cofas de menos importada 
le puede hallar iaciimcte.Por io 
quaí leu bic proceder adeiáte en 
lo q toca a las compras, y vetas* 

^Odaua conclufion. Pecado 
morral es, engañar a vno en el 
precio jufto, aunque fea en me
nos de la mitad del jufto precio- 
Menos de la mitad del jufto pre 
cío es,quando vna cofa vale cu o, 
ducados,y la compro por menos 
de cincuenta,que es la mitad del 
ludo precio.E fta femencia es có 
traalgunos do&ores, particular  ̂
mente junfta*,y contra ia Sum*. 
ma Kofela, como lo refiere Sy U 
deftro.PeroaueftraJetuencu c¡t 
comunentre todos los Xhcolo- 
gosy tiene Xhomas, y to- 
dos íu&dtfctpulos. La razón es> 
porq ello es contra juíbcia com 
mutatiua , pues no íe guarda 
^uaidader. ¿i contrato üc 1a có 
pt* > de Uventq* Luego es pee-* 
ua°  mortal de injuíhcia. 

li *̂UIiaS®?tlufion»No foluaé

te es peccado mortal eontrajuf-
tteia > fino que ay obligación de 
reftituy r. Elta conclufion es con 
traalgunos D o lo res, que e«íe- 
ñan,queespeccado engañar def 
ta manera en el precio, pero que _ 
no ob! gaareíbtucion- Anfi lo 
cnfeñaGeríon.Peio nueftraíen- Q et( |ft 
ttocii « d íS .T k o m » , y de to- m a ; tu 
doslusd ícipulosen ei Jugar«- c ? 
taoo , y la liguen todos los Do- /i¡bus 
ñores. De fuerte que iaientencia j trañ. 
en contrario no tiene probabiii- Jloríl 
dad ninguna ,  ni fe puede feguir . 
ccn buena confluencia.La razón ’  
estporqueefte tal,4 aníi engaña 
ene! precio,comete pecado con
tra jufticiacomutatma,como ef 
ta determinado enla cóciufíó paf 
fada.Lu?gotieneohl gacxódere 
ftituyr tono aquello > q dio me- 
nospor lacofa,que compro.Ad* 
uiertafe,que li lo hizo có buena 
fe pcnfando,que la tal cofa no va 
lia mas,o pelando íer 1. cite,no pe 
co quandocópro lata! coíarpeio 
dcípuescj vimerea fu notuiael 
agramo,que hizo ai vendendor 1 
tédra obhgació de hazer reftitu- 
cion de lo q falto aljufto precio. • 
qLadifficultad es acerca délas le . 'a .C -  
leyes ciuiles j aftas, q manca q aJ de reictn. 
4 engañare a otro>en menos q ia ven j. fi 
mitad del jufto precio, no Leal- volunta- 
tiguémioyá en el foro exterior, te eodem 
Luego licito eseng- fiaren la mi tit. &  ca
tad del jufto precio de fuerte,q cumdftc- 
como- no U de menos, que ia tm fti.ca.cú* 
tad del jufto precio lera licito, A  caula, dt 
eftaduda digo lo prmino, ó fin empeione 
duda efto no es licito en ciroro &  vendí- 
delaconíciencia,como ya queda tione- 
determinado ni el deccchodcter

Lll S mina
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ĉ>4 Fray Pedro de Ledcfhia.
minuta contrario,en lo queto* 
caa efteforo.

^ Digo lo fegundo , que en el 
foro exterior el que engaños 
otro en la mitad del julio precio 
en lo que toca al foro exterior, 
fe ha de auer,como fino le vulef 
fe engañado. De fuerte.,que el 
que me engañado no io puede 
llamar a juy *to, y aunque le lla
me, eíla obligado a parecer,/ el 
juezefta ob’tgadoenconfcien- 
ciaa nooyr a la parte lela, y la 
parte lefa,fi pade en el foro exte
rior^ el juez procedí: pecan.Ef- 
ta conclufion tiene communmé 
te los difcipalosdeS Tjiomas,y 
muy particularmente DreUana. 
Prueuafe con la> leyes, y con los 
derechas citados,U razón juflif 
fimadeftaj'eyei c>» por^u: anfi 
cumple albiencomui, puraque 
no aya muchedumbre de pley- 
tos en el toro exterior.Porque fi 
eneltal caíovuiefiendeoyr ala 
parte lela, aurta ocafion de lufiru 
tospleytos. Porqueel contrato 
de coaipra,\ venta es hequentif 
fimo en U república, Y por oti a 
parte es difficihmo de aueri- 
guar, quando la parte ella enga
ñada en la mitad del julio pre- 
cío,omenos,que lanurad. Lue
go conuenientiUjma cofa fue, á 
no fe oyeífe a la parte lefa en el 
tal cafo. A la razón de dudar fe 
refpcndc,qu3 ay dos maneras de 
ley«3, vnasperimfsiuas, y otras 
picccpuu-s; como confta del de 
techo.Al propofito fe ha de de
srisque las tales leyes allegadas 
cu la razón de dudar, quantoal 
«g iB ar tnla mitad d<l)ufto pro

ció,o en menos,que lamitedfon 
permniiuss, que permiten aquel 
engaño* De io qualnofe figue 
fer licito engañar en ella inanes 
ra.Porque la permifsió déla Re
pública uo haze,<j vna cofa fe* 1¡. 
cita,como n4cs licita la fornica 
ció, aunque la ptrtnicc.Peroh« 
tales ley es fon preceptiua»,^ real 
métcmaida, quanto alo que es 
nooyr lapartelefa,y engañada 
en el foro exterior. La ditncuU 
tad es declarar, quá Jo la le y fer a 
permifsiua, o preceptúa, y ¿n f 
fe echara de ver. P*.rcicu ármen
te en eílas leyes, que ti atamos al 
prefer.te es dificultoso de dec.a 
racicomo fean permiísiuas,repe 
¿lo de vna cofa,y que fean prece 
ptwas ¡refpe&o de otra. A ella 
dññcu'tudfe hade reípóder,qpa 
ra ello es neeefiario tener atten- 
cion,aldin pretendido por latal 
ley,y defpussde auer puclto los 
Ojos en el ttlfiníe hade mirar,fi 
lo que fe mída por la ley es necef 
far.oparacóleguir el tai £0 pre- 
tédido, Vfies ncceflano tcfpc« 
¿lo de aquello,es precepto, y má 
dato. Pero fino es necesario de 
fi,no (era precepto,ni aúdat9»fi 
no permifsiop, DecJattmoseAo 
có vn cxéplo.Ley ay quecoced« 
facultad al marido que fi hallar« 
a fu muger en adulterio, la pue* 
de matar có fu propru zuthori- 
dad a ella,y al adultero.EIñudo 
fia leyes téplar el juílo dolor, y; 
feutiraicto grade,,que puedexe» 
nerel marido del tal adultewo. 
Pero para lacófe^uciÓ deílefin, 
no es medio de fi neccfifano el
misarlos cooíupropru «uthori
.................. ...........................................



Tratado VIILIufticia coroutatiua. *05
dad.Porque podía confeguir.ef» eíla difficu'tad fe ha dercfpóder 
tenn arrufándolos, y matando« $enei tal calo licito es,q la parte 
los con publica authendai. Por lefa-pida enel foro exterior, y q 
lo qual, quanto a efto ia ley es ei juez la oya,atuendo quaiquier 
permifiua y anfi el marido, que lefio en el jufto precio.Efto enfe 
mau a íu cnugec, y al adultero, ña Orell.Couar.Mexia, Manuel Couar.Ii 
ó tullo en*el adulterio peca mor- Rodrig.enel lugar citado,en ia * .ca.^.n! 
taimente.Porque lo hazccondú cócluí. 15 La razó, es t porq en el n .M cx* 
propriaauthondad.- Viniendo a tal cafo faltan las razones de ia in rrag. 
nuedro propofito , el fin deltas ley.Porq comoelprecio ella tapf* pañis tío! 
ley es es,que no aya tantos p ley  fado,y cóulle en ioduiifiblefocd n, i t í .  ? 
tos en el foro exterior.Para elle mécele conoced engaño, y  por '  
fin es medio neceílario que no ei miedo délas penas pocasvezcs 
oyao lapatte Jefa en elforoexte fe comete el tai dehfto.Y final- 
nor, y que la raiíma parte no pi- mete el precio tafiado por la ley 
da.Por lo qual la ley quanto a ef fe pone pocas vezea , y  a pocas 
to es preceptiua,y contiene man mercaduria«-[De 1» qual todofe 

* dato,que obliga debaxo de pee« refpóde facíiméte a ia razó de du 
cado mortal. Pero lo que toca a dar.q La tercera dificultad es,fi 
hazerfe con buena conferencia fe el cótrato,enel qual ay lefio,y en 
mejáte engaño,y el no reílituyr gaño en mas de i» mitad del ¿uf
en io que engaño en el julio pre to precio,o en menos de fuerte,3 
cío ,noes medio de fi neceílario- aya ltfiÓfiíera valido enelforo . 
para, el confeguir el fin pretendí«- delacófciencta,£i exéplo es,quá 
do,como escola manifieíla* Por do copra vno vnaco fa por menos 
lo qual la ley, quátoa>ello no es pvecio.de lo q ella vale,«  la diffi 
preceptiuajico perrmfsiua. cultad,£i ay verdadera copra, y 

^La fegundadiíficultad es, íx veta de fueite-qT* tafía-el domi 
efto,que eftadicho tiene verdad nio de la cofa,^íé copra en el có> 
quádo el precio ella tallado por prador.Delareíoluciódeeíladu 
« república. De fuerte,que la d if daqdaraxefuelta otramuy gra- 
cuitad es ÍL entonces fera pecca- ue y es para qulé trinftifica ia tal 
do que lapartepida que lahan ‘ cofa.Porqqualquiera coíafruóli 
engañado en el juílo precio,aun ¿ca para fudueño: y  anfi es me- 
f el engaño fea en la mitad,o me nefter ver,quié es verdadero due 
nQs,y íi el juez pecara oyéndola ñode ia cola fru&iíera< L a  razó 
en, el forp exterior. El excplocs- de dudar esiporq enel tal cafo ay 

jta^  ̂  tnS °  f £1 qual cú* verdadera venta. Luego adqtiie 
ttlLdopor catorzercales.La ra refe do nrúnio «tela coía;q fe vene* 
son (je dudar es*.porq las leyes,y En eda dificultad fa ha de fupo 
uer ec nos c i t ad os abí q! uta mente, ner,queel tai cont tatole puede*

*zc>̂  hO °)í¿  » los tale*. Luego celebrar có buena,y con mala fe. 
v tQ *? licúo oyrlos. A  guando con buena fe fe celebra,

- ...........  "  ................. < PU«^S



Fny Pedro de Lcdcfma
puede acontecer de do» manera*« 
La primera es quando el q com
pra , y el que vende ignoran el 
precio julio de la cofa que fe vé 
de» de .fuerte que no lo laben, y 
cometeofe alaforruna,y dizen 
valga lo que valiere,tomalda en 
eile proc o, y aníi fe conciertan. 
Lafegunda maneja es quádoam 
botados tienen ignorancia poli 
t¡ua,de fuerte »que ambospieo 
íanier julio precio cic ducados, 
y en rea ldad de verdad no lo es. 
El contrato,que fe bazecómala 
fe puede acontecer de dos mane 
ras.La primera es. fi la parte lefa 
ignora el judo precio de la cofa, 
y por eíTo la vede por menor pre 
cio,o la copra por mayor. La fe.

?runda manera es, G la parte lefa 
abe el julo precio-de la cofa: pe 

ro cópehdo de'a necefsidad.la ve 
de por menor precio .ola copra 
por mayor. Efto fupueflo entre 
ios Theologos, y lunflas fuele 
auer varios,y diuerfos pareceres. 
En elle lugar tari fojamente dire 
lo que entiendo fer verdad, 
f  Digo lo primero,¿j el contrato 
celebrado có buena fe déla prime 
ra manera,que ambos ignora el 
precio,y fe cometen a la fortuna 
y fe concierta encierro precio di 
siédo, válgalo ̂  valicre.es vali
do en el foto de la confciencia:y 
de ay no nace obligacionalguna 
de reftituyr el excedo o el defe. 
ftoenel precio.Eíloecíeña Cate 
taño, Orcllana.ycómunméte los 
difcipulosdeS.Thom.La razón 
•s:por q tal cót rato cslperfe&amé 
te volútario de ambas partes,co 
mío es cofa notoria. Luego es y a

906
lido.Cófirmaíeiporq en el calcó 
trato ay igualdad de ambas par* 
tes.ygualméte fe pone a peligro 
de perder y ganar.Luego valido 
es el tal contrato,hablando en el 
foro de la coniciecia.de fuerte,q 
fe pafía dominio de lo que fe có 
pra-Acercadeílomtfroo aydifii 
cultad.fi eflo tédra verdad quan 
do el precio efta tafTado por la 
ley.El exéplo es,el trigo eflataf- 
fadoporla ley, acatorze reales, 
de fuerte que no fe puede paíTar 
de alii, y ios que ignora el judo 
precio cometiendofe a la fot c u 
na, lo conciertan a ycynterea- 
les.La duda es,(i el tal contrato 
en razón de contrato fera vali
do en confciencia. Hazeaqui par 
titular difficultad ,el efla» tafTi. 
do por laleycljudc prcci . En 
eftaparticular difficultad .lau
ros tienen fer valido elcort re
to,y que quanto a lo que t oca al 
exccfTo del precio , fe enriende 
que es liberal donación y que fe 
puede IJeuar,como ral, y'que ef
ta fue la voluntad virtual de los 
contrayentes,que fe cometieron 
ala fortuna.

f  A efla dificultad digo lo fe 
gundo,fer muy prob.blcefla 
íentenc a. V también me parece 
bien probable, q en erte cafo ay 
obligación de rcílituyr el excef 
fo del precio.Porque la ley Jo taf 
fo en orden al bien publico, y a- 
quincuy liberal donación, fino 
verdadero contrato.

vf Digo Jo tercero, que fí el có 
trato íe celebracoo buena fec de 
lafegunda manera no es valido 
el tal contrato en el foro de le

coo^*



Tr2tado.VIILluAkuc$mutadua. 5*07
confciencia. E1 excpio es, fi do» quiera lefíon que ay*, «  «Hiali- 
tuu'eííen ignorancia pofittua., y d6 el contrato en el faro <kla 
penlaílen,qae vna cola vale cien coRÍc¡cncis,fi la partalei*igi*o» 
ducados, y que elle «* jufto pre* taua el judo precio de la cO|a»au 
ció , y entendiendo ferio ¡aven« que ay a Odo Ja leílon en mano* 
den,o compran por el tal precio, de la mitad del yudo precio. Ef» 
y en realidad de verdad no es to eníeñan ios Doftores cíu.- 
I jucI el judo precio,Ono que va dos.La razón esiporqutlaigna 
le mas o menos.En el tal cafo no rancia,que tiene la fiarte lefa cau 
«valido el contrato en confcié- fan voluntario: On eiqual el 
oa. Eftoenfeña Caietano en el contrato no puede tener firmcr 
lugar citado,y O rellana,y com* se» .
munmentc ios dtfcipulos de 5« q Digo lo Texto,que Oel con» 
ThomasXa razón es:.porque el trato ie celebro-con mala fe, pe» 
til contrato es dfel todo inuohm ro la parte lefa no fue engaña» 
tarto, y particularmente de pan» da: porqu^fabia muy bien el pre 
te de aquel, que ella agrauiado cío judo de la tal cofa; pero com 
In el contrato. Porque la jgno» pciido.de la necesidad vendió, 
rancia caufa inuoluntario. Lúe» a  compro la tal cofa,y «miera 
goel tal contrato no es valido: pallar el dominio,! n realidad o* 
porque la firmeza del contrato vercUdclxaí contrato es valido 
nace de la voluntad. en el foro de la conícieneia»

qDigo loquarto,queel qfue Efto enfeñan los Do&orescita» 
agrauiado por el tal contrato, dos.La razón es: porque abiolu» 
tieiie derecho en el foro de la tamente* efte tal es voluntario, 
confciencia,para que fe desbaga aunque quiíiera no- hazer el tal 
«luí cótrato,o que fe reduzga a contrato: y hafe como el q echa 
la deuida igualdad. V el mdmo las mercadurías en el mar, com» ' 
derecho tiene en el foro ex te- pelido.de la ñccefsiüad. Luego 
ñor, (í fue engañado en mas de valido es el contrato en el foro r  . . 
«mitad del jufta precio, «onfer. de laconfciencia. Vcale-Laye- r * , v* 
«e a Jo arriba dicho.Bfto tienen taño. emptio*
di ?  «todos. Prucuafc qDígolofeptimo. En el foro -*
»«• derecho ciuihen el qual fe de exterior qualquier contrato ceie 
termina efto. La razón es; por-. brado con mala fe, en el qual ay , 
que en efte cafo no ay mala fee leíxonennaas de Ja mitad del ju* 
eParie^c^oscótray*ntesí Lúe lio  precio, aunque fe» valido en 

g° hale de guardar io  míe fuere •IfAmtfeiaconfciencia&ufeha ■



¿o3 Fray Pedro de Lcdefmí*
las’yes citadas lo determinara an 
íl,yr lo naifno determinan los de 
recbos.

f  Digo lo odauo,q anteada 1* 
íentenctadeijuez,el q engaño 
cocí contrato con nula fe no eí* 
taobligado en cóleiccia a-ellar a 
laele&ion déla parce lefia: fino q 
puede muv bien en el foro de la 
confciécia íuplir lo que falto del 
judo precio, y no ella obligado 
a refundir el cótratory fi el qu*e 
rete puedereícodir.Elioenieñá 
los Do&ofes citados. La razó es 
porque lo que determinan las le 
jres,y decretos, q íc^fte a la de« 
¿lioode la parte lela? es -en. pena 
del peccado, que coméelo el que 
engaáoconimla fe. Y" las leyes 
penates no obligan en confeien- 
cia anteede las ioneeck del juez. 
Loego en el tal<aía noayefU 
obligación antes déla fentencia 
del juez. Ello es lomas proba* 
ble. Aúqueot roiprobabíemcn*

, tlenfiñan locaatrario,dizien»
 ̂ do?que Ls talca leyes,co fon pe»
i  Med'.C. nal?», fino ponen condición al 
\  derell.q. contrato, que fe celebra. De Jo 

qual leba de ver. Medusa y Co- 
^ C e u . h,i, uiffuuias, y lo» jurabas. Décima 
‘ vari. c. conciufion.La vcadicion csilli» 

Junfper. cita,y inju&a,codaslasvez.es, q 
f c. cú dije la cofa que fe vende , tiene dele* 
fli. 8c ca. fio en L fuilancu,o en la qtun» 
cusa cau» tidad.fcfiaeníeíUS.Tbom.y to 
fa de emp dos fus dilcipulos, copio Medí, 
tione 8¿ Bafi.Orelia.y losqefciiucíobrt 
vend no» el,como Aragoay otros Dallo? 
fie. res.Ltrazóesporqcoclc¿tfsxo 
D» T h .i. de la compra y venta ba jjsauer 
l .q .  77. ígualdad.Y 10 tile cafo ñola ay» 
Mbit .como eicoía notoria.1 —

illicito,y iniufio: y por cÓfiguif 
te ayoblig*ci¿d*rífti:uíó. De 
la qual fe ugue,q fi vno con bue 
na re hiao (ai contrato de vendí 
ciooyquaado lo fupiere le corre 
ob'igjcióderefarctr, y cópeníar 
eíle diño. Las leyesq obí gá de 
parte del q vende a no engañar 
en lafubfiácia,nien la quitidad 
eiT« miíinas obligan a el copra* 
dor,i no engañar en el pr. cío. .

9 La primera dificultad qs , fi 
al vicio^y defeílode la coía>qus 
it  vende vicia el conti ato,de tal 
fuerte,qutn© lea valido,quaoüo 
Ja «pía rcv*ode por entera, v por 
acabada,y findeceólp. La nzoo 
de dudardstporque el m.nnmo- 
nio^quetc cantrahCifor erre: de 
la quaud ad.es valido co conícien 
cta.Comode vee clacacncte.q* á- 
do vco-pienüi, que íe caí*con 
vna muger rica, y en 1 calidad de 
verdad es pobreiy en otrotcaíos 
íemojátes. Luego Uunjimofcra 
en nuefiro cafe.

9 A ella dificultad fe. ba de 
refponder, diziendo lo prímaro, 
que hablando defi,y do-lttoatu 
calesa, quakpticr vicio ,0  «Jefe* 
fto en'lfriubílancia,o en lo-quan 
tidad,o en ia c|)aiid«drviCia>y ao 
nulia el contrato , conforme* 1* 
dec laricio o da. Saftflo JTboma*
■en el lugar citado,particularmea
tefolundolos argumentos* El* 
toeníeñan todo* los jtliî iptilo* 
de Sanflo Tbomas, y muy par* 
ticubr monte QcdUof» L a rt* 
zúa cs.v porque l<3# rala* co°t r4* 
ros fon iwoluatarios , cemt 
es cofa notoria. Luf5* l*n 
ualijjofj - n .

j D ‘F
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Tr atado. VilHuflícia cofimadua. 909
«Digo lo íegundo, que. aun* $ A la raaon de dudar fe hade

queeiloes verdad de fu natura- r tfp onde r, que ay gran difieren* 
lez-t:perofiéprees peccadomotv cía entre el cótratodr nutrimo* 
tal v̂ njicralguna co'acon defe* uro* y loademas contratosctui- 
fio en a Cubilan««. Y efto acen les»que,el contrato de matrrmos. 
e ce,quindolaleíionesmuype- nio totalmente coala fie en laea 
quena V ea el taJ cafo tengo por. trega de los cuerpos, y no en el 
<iuío,que<lcótratoes valido, vio delios. Por lo qual como* 
) tirme.Efio es fuera de orden» no aya error enta -perfona»o q fe> 
ykoino dizeios Theolagos per reduzgta error déla peí fo na va 
accidens por la. mínima lefion* lido es el contrato. Pero el con* 
PorloquaUmoralmefite habían trato de la compra,y ventaorde 
de,fe puede dezir , que en el tai nafe al vio, y comodidad de Ja*> 
«kmo-aydefe&o , aunó lo aya ' coks.humanas, y dealhie ha sin 
pbyücamente. Declaermosella. toman-iu valor, y Éraacara.L-afe 
conexemplos. Vende vno vino- guada dificultad csyquandoei 
de Medina poa de $• Martin-, y t juez o regidor por iniquidad > y - 
ts tan preciólo,y de tanto proue injufticia/tafia el precio mucho 
cho,parad que le compea, co* nien«»,̂  valela cola, fien el tal 
molí fuera de $.Martin, valido», caíd km  licito a) ipvende difroi. 
«»ni contrato, y unes peccado nuyrla quantidad.Latazo dedu 
Wwtal.Lo mimo es, fi yoo vea- dar estporq como enleña Sá&o 
dtieda de Toledo, por fe da de Thcmas,inuahdo es elcon trato 
Granada, y lade Toledo es tan quando ay ieíion en la quanti» 
noble, como fí fuera de Grana* dad. 
da,validoeselcótrato»ynopec  ̂ f  A efta díffictritad digo lo 
t»mortalmente.Verdad es, que» primero,que el quexarfe lo»ven 
podra fer,que peque venieJiaen* dedo resaque les ponen baxas las 

pormentir. Pero la mentira. mercadurías, no ¿»argumento, 
no es pernicioía. Efto en&ñao* que fea anfi. Porque-de ordi* 
iosdilcipulosdc S.Thomas,ycn nano eftos tales ioneodiciofos» 
tte ellos ̂ rellana. La razón es» > y no fe comentan con- cola algu < 
P°tqae en da vendicion fe han na.Porloquaim en el foro inte* 
0« elfomar las cofas ooieguncl ri. rile la conl ciencia,ni en elfo*' 
grado defubiUncia»y perte&ió, r© exterior lehade pafiarporlO 
5ut **«* uenen naturalmente, que ellcsd sen. Lo  mifmo es en 

ooiegun la vtilidad, y proue* cafo que aya duda»fi el p ecio es 
*oo{ura las cofas humanas. X en jufto o no. Porque en et tal calo 
‘«lo ÍOn de tanta vtilidad, y fe ha de «fiar por la talla de los 

P outcao como io taponemos. quetiencaauthoridad.
ûego no lera peccado mortal  ̂Digo lo íegundo, que fi feef 

J  J 50nífaw>» ni dexara.de ler fe «oía notoria, quedas fullkiatp 
■ v-í*9¡ ~ ’”7 g regidores hiaucgpn injuria en
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el tatíar bazamente la mercada* la tal cofa.£n el tal calo es eomú 
ru,licit* tena quitar de la qu.n- confentimientodetodoslosDo 
ti Ja d , conforme a ia infuílicit, * dores,que el contrato es valido, 
quefelesharee.ielprecio.Lara y que no ay obligación de mam 
sones: porque #n el tai cafo la reliar el defedo. ' 
tal quanudad es igual al precio. V La dificultad es,quando el 
Por io qui¡ no ay engaño mngu comprador,i (upiera el til defe* 
no en la quantidad. De lo qual d o , no comprara la tal cofa con 
fe refponde fácilmente a le razón aquel dcfe&oiíi en el tal cafo no 
de dudar. mamfeflandole el defedo, fera

51 Vndecirni concluios. St el valido el contrato. La razón de 
vicio, y deñr&© de la cofa que fe dudar es: porque en el tal calo el 
yenie es »ernicioio ai compra* comprador parece, que es inuo* 
dor, y ocu’to , tiene obligación 1 untar ¡o,irrazonablemente. Por 
de )udicia el que vende la tal co que G lo Tupiera caninguna ma* 
fa a manifeitar el tal defc&oal ñera la comprara*Luego el con* 
comprador. Ello enfeña Sando trato no es valido. En eiladifi* 
Tnonus, y todosíusthícipulos, cuitad algunos Dodores enie» 
y  los que elcrmen fobreei.La ra ¿an , que el tal contrato es mu*, 
son es porque de otia fuerte «el lido. Afsi lo tiene Medina, y Med. 
que compra no feia voluntario otros Dodores, que cicanaSyl* de rtt 
en el tal contrato, y por confi* ueftro. En eftadificultad (sha q*}7* 
guíente fe le Lana íqpiit.cía de íupooer, que el que véndela 
ene!. cofa fe puede auer de dos mane*

q Duodécima conclufion.Si el tes. La primera amendofamera* 
vicie, odefedodelacofa que fe mente negará»,de fuerte que no 
vendccsocultcnperonoesp rni habla ni dtze cofa alguna délo 
ctofo al comprador, no cíi» obh que vende. L a  feguoda manera 
gado, e1 que vende amjnifeftar . fe puede auerpoütiuamente ,o  
ei tai v ¡cío,y defedo al compra* afirmando,qoela cola que ves 
dor,fino adnminuyrdel precio, ■ de,no tiene vicio, uidefefto, te* 
conforme a la qualidai dd defe* nicndoka,o fieoaloprcguotads 
do,que t eñe. Y  lo muinocs, £  del defedo negándolo. EI com* 
ci decedo ai maniietto.Eitoen- prados cambíenle puede sud de 
íeúa Sando Thomas, y todos dosmaneras* Laprimera es, te- 
fus diíctpulos en el lugar i«me* siendo virtualtncemcion, que ti 
dut«incncecitado. Larasoncia fupiecaeldcfedodela.cot*no la 
ra,es porque co el tal ciíó , G el compr*ra.PerO«fto no lo decía* 
comprador fuelle muoluntano, ra con palabras algunas.La legó 
leruio lin razón ninguna . Ello da manera le puede auer declara 
I® rotieadq,qu*ado n aunque el do ella íntCQCtqn al que lavedc, 
comprador tupiera el tal viciq.y y  diziendolc ,q u c  en mngu* 
defecocuncpdoedo comprara na manera, quiere comprar la

$lo Fray Pedro de Ledefma.



TratadoV!IÍ*Iuílic!acomut:tiüa,
ta! cofa,fi tiene tal vicio» 

cC'níc bpnmerotSt el ven* 
d^Jor íe ha mere negatue ca- 
Lmio y el comprador tiene a- 
quclla intención virtual,^ vea- 
dicion es valida , y  e' que vende 
¡a cofa no pecca callando el vi* 
Cio.bita parece la mente deSan- 
&o Tilomas en el lugar citado, 
y cfto tienen cotnmunmen- 
t: fus difcipulos , particular« 
mente O rellana. 1«a razón es 
porque todas lasveze»,que fe 
guarda la razón de juft,cia , y 
igualdad en algún contrato, el 
talcontratoes valido. Y enefte 
calo íeguarda la razón de jufti« 
cu, y fu igualdad como loíupo» 
remcs.Luego el tal contrato de 
i’ e«i\ jlido.Lonfirmafe; porque 
fieid' edo de la cofa fuelle ma-
nñtii , y  el comprador pc£‘ fe
poco .vertido  , no echan* de 
vtt ci til defeco, con todo el
el contrato feria vahdo,y v o u
t»no,como escola noto na. Lue
go lo tmímo lera en nueftro calo 

% Digo lo fegundo > que u e» 
<jac vende fe ha de la fegunda 
minera,de fuerte que pregunta 
cío de el defefto de la cola>lo me 
g»,o de fu voluntad dize que
no 1q ;iene,el tal contrato es in- 
u»lido,y pecca mintiendo,y ca
tando e l defedo: par ticularmen* 
tt»u clottodeclarafuintenctonj
d ziendo que no quiere comprar 
hulcuiacon aquel defeco. El“ 
toenichaOrellana, y commun- 
mtnte lus dvfcipulos» La razón 
es: porque en el tal cafo clcouv* 
piador es del todo inuoluota* 
no ,pues y a dedata fu voluntad 

Sum.i.part,

formal, y exorefTamenc-í- T.ue- 
goel tal contrato ya esi.u .li-  
do.De fuerce, que el que ve 'd e  
en el tal cafo,por razón de fui--.'« 
ficioefl» obligado a dezir la ver 
dad.

^ Digo lo tercero,que fi eJ de 
feclode la cofa que le véndela 
haze inútil del todo aíqae la 
compra, aunque no le feanociua 
y aunque fea prouechoi'a para 
otro« , el que le vende pecca ca
llando el tal defe&o , y la venta 
noés valída.El exemploes,quan 
do le venden vna cofa por julio 
precio: pero tiene tai defeíbo, 
que le obligan a venderla lúe* 
go.Efto tienen los Dolores ci
tados. La razonesrporque en el 
tal calo el comprador es inuo- 
luntariotporque la tal cofa no le 
es val. Luego el contrato no es 
valido. Confirmafc: porque el 
contrato de la compra, y venta 
fe ordena a la vtilidad, y proue 
chodelque compra y vende. Y. 
en elle cafo en ninguna manera 
es vtil al que compra.Luego no, 
es valido el contrato. Efto íe en 
tiende,quando es del todo inu- 
til al comprador.Porque yfuef- 
fetm alguna manera vtil , aun
que con alguna moleílía , no fe 
ria el tal contrato inualido.Ad* 
uiertafe , que algunos D olo
res no improbablemente, enfe- 
ñao que para que el contrato fea 
valido no es neceífario latalco- 
fafeavtd,y prouechofa al que 
la compra en particular , fino 
quebafta,que fea vtil , y pro- 
uechofa a otros ,a íosqualcjila 
pueda vender. Lo que es exer- 
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to,y auerlguado en doíbina de 
SanctoThomases,que lilacoía 
fe vende,que es pemiciofa,o pe
ligróla al comprador,aunque lea 
vtiipara otros > la tal compraes 
inualida.

t  De todo.lo di-cho fe refpon 
de fácilmente a la razón de du- 
dar.que pulimos al principio del 
taduda.

f  Todauia queda dif Acui
tad acerca del tercer dicho. 
Porque el comprador no efta 
obligado a nvaiiifeftar el defe
co  , que tiene el dinero , con 
que paga. Porque A iupieííé, 
que el dinero,con que paga, que 
es de metal inútil, le auia da de
poner dei tro de pocos dias, y 
auia de perder el valor,y hazerle 
inútil,con todo eíTopuede el 
comprador pagar con el tal di
nero , y no tiene obligación de 
manifeftar efte deleito , que fa-
be.Luego lo miímoferadd ven 
dedor, que no eftá obligado a 
manifeftar el defefto de la cola 
que vede. La milma dificultad 
es de vno , que alquila vna cafa 
en la Corte avn Curial fabiédo, 
que le hade íer inútil a el en par 
ticular. Porque el que la alquila 
fabe muy bien , que en breue ef- 
pacio la Córtele ha de yraotro 
lugar. Y con todo cil'o el contra 
fto es valido. Luego lo miímo 
fera del vendedor que no eftá 
obligado a manifeftar el defe
co  ae la cofa,que vende,aunque 
íea inútil para el comprador.

A  efta dificultad, fe haden* 
fponder, que so ,es U mifma ra- 
pontporque el comprador tan íq

lamente tiene obligación a mi» 
rar,queel dinero tenga fu valor, 
y  íea vtil al tiempo de la copra, y 
no tiene obligación de mirar al 
tiépo futuro. Y lo mifmo es del 
q alquila lacafa>laqual hade fer 
vtil y prouechofa al tiempo,que 
fe alquila,y no tiene obligación 
a mirar en lo venidero , como fe 
dirá defpues mas largamente. 
Pero el vendedor ha de vender 
la cofa,que fea vtil y piouetbo
fa para el comprador en parti- 
cupar. Por lo qualñ tiene algún 
defe&o oculto,que la haga inú
til al comprador,tiene obligado 
el que la vende a manifeftar )o.

f  Tercia decima conc'ufion: 
El que compra por las leyes de 
juílicia ccmmmaciua- eftá obli
gado a guardar igualdad en el 
contra&o de compra, y venta, 
como el que vende. De fuerte, 
que romo el que vende pecca có 
trajufticia vendiendo vnaeoía 
dcfcíluofa por entera,alsi tam
bién e! comprador, que compra 
la cofa fana,y entera por viuoía, 
pecca centra jufticia. Y como 
aquella venta no es valida, anu 
también efta compra no es v an
da. También que afsi, como el 
 ̂vende,preguntado tiene obli

gación de manifeftar el defefto 
de la coía,que vende , anfi tam. 
bien el comprador preguntado 
de la cofa,que compra tiene obli
gación de manifeftarla al ven
dedor.Finalmente, como el que 
vende,quando no le preguntan, 
tiene obligación de diíminuyr 
elprecio,conforme ael defeao,
que tiene ia cofa, 4que fe Vende»



•n& también el comprador , tie
ne ob'ií^acion de augmentare! 
precia, conforme a la v i rtu d , y  
«tu%iÎ acC de la cofa que compra.
Pero la perfona , que eirá pre- 
íente a la compra,oO ceae obli
gación de iuñicta > fino de cha- 
ridad , para marwfeiiar la vir
tud,y oua! idad de la c«U , que fe 
fe compra.

Ella c-ndufion anfi declara
da enbñan communrornte los 
difcipalos de Sanfto Thcir.as:
La fazon es : porque el contra- 
ño de compra, y ventáis vna 
obra de juílicia commutat iua in 
trodazida en iarepública por el 
bien,v vtilidad del que compra, 
y vende# Luego las leyes de ju- 
fticia,igualmente obligan airón 
praior y vendedor. Verdad es* 
que el que vende alguna cofa, 
como la ha tenido en fu poder, y 
la ha tratado, y tiene noticia de 
Ha , comrnunmente tendrá ma
yor obligación a manifeílar íu$
¿cL&os ,quc el comprador la 
vlrtuchysero iacomeciefle , que 
e! quecompratiene mas conoci
da la virtud, que el que vende, 
en c| tal calo tiene ¿obligación 
contarme a nueítia concuños^ 

ü La difftcultadei,en eaío que 
•I qut compra ei muy buen la.pt- 
dsrio, y tiene muy bieq conoci- 

a mvirtudVy qu4lidasi de v. a 
pudrapiecioú.ia qUal no labe 
ni ^  efque la vende,qi con
!*““ lIUt<í -iw» M p i d a r t o s l a  
«•'We. aue,Ladi: úfukad ésn;l>

¿ c l i ; mpisdo* u.V¿
«'-i’Ot el prei ; o,qc<‘.u

Tratado VIILIufticia Cornutatiua. Vi*

.4
te

no tuuíera aquella virtud.La ra 
zon e>; porque como queda di- 
cho,el que compra como rl, que . 
vendetienencbligació deguar
dar la igualdad de la juílicia có- 
mutatiua. Y el que vende t eñe 
obligación de manifeftar el de
feco  de ia cofa , que vende , o 
íupljrle augmentando el pre- 
cio.Luego io entibie lera del que 
compra la tal perla precióla, que 
tendrá obligación de tnanitef- 
tar la virtud,que tiene oaugmé- 
tar el precio, cófcrme a eiia-Por 
el contrario haze ,  que eñe tal, 
que compra evinfigne lapidario, 
y no ella obligado a maní fe liar 
la fríencia, y.arte {¿nguJ*r*que 
tiene. Luego no tiene •oblígacó 
a manifeílar Ja virtud , qtje .tie
ne. Confírmale:porque el que 
compra vncampo ene) qualef- 
ta encerrado vn theíorl>,y ioig
nora el dueqo del campo, fuña
mente lo compra , fidapor el 
aquello, en que communmente 
lo eílimaa los que no (aben ,  que 
ay a|ii theípro,y no ella obliga
do a deciararejte mi fierro a/ que 
lo vende. Luego, .iomiimo lera 
ennueftrocaío* Soto dize: que Sot. Veo 
ay qiíferepciaemreeícápo,do.de citaf * q. 
eña ¿acerrado el thelaro ,y  to- J ’att. I» 
das las demas cofas* Porque el 
precio del campo folaméte íe ha 
de mirarcQnformej<tt9/uituraiCr 

d:l i.uei.q para licuar Uít /rtls 
¿oy.’pa.« iq qi;ítl;.’ l qupca.npra^J.

es mar obligado a
¡x ^ u í:p ^ .e i tW Ul«í<y9*4<E* que 
•r.<?;xc ^-rusias; Pcrq tovWjps de 

coi^>,t»i>findeeñiináp;, y i f  
iegun-.q*̂ c las Ion en jt»

M»u;n j °or-
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Per lo qual el que las còpra deue 
marufeitarfu v rtud,ficlquc las 

C^iet.v. vende U ignota. Cayetano pa
r t i ó ,  re« » que fignjtica contrario, 

como luego diremos*
A eílaadlicultad fe responde, 

que todas las vezes, que lacofa, 
que fe compra tiene alguna vir
tud,que communmente la igno- 
ran todos los que fon peritos : y 
labios en el arte,no efta obliga* 
do el que lacópraa mamfeftaria 
al comprador : lino que la puede 
muy bien y muy jucamentecó- 
prar por el precio,que commun- 
mente ticncnpor juftolos hom
bres de bien,que iaben del arte, 
Elextpioesenelcao déla du
da. Erto enleñan ccmmunmente 
losdiícipulos deh. Thomas,y 
muy particularmente Oreilana. 
La tazones: porque el ju (Copre 
c o de alguna cofa es aquel,en q 
communmente fe eiCima la tal 
cola. Y quando el valor de la co* 
íaes de talquahdad, y taoculto 
que lo ignoran communmente 
losperuoscnclarte , escomo fi 
no tuuicíle el tal valor, a lo me
nos quanto a la commun eftima 
Cion« Luego en el tal calo,no le 
neue tener atención , a aquella 
virtud. Dcíuerte,que enei tal 
cafo la virtud déla piedra precio- 
fa, o el theforo eícondido en el 
cápo,loh*nde poíleer el lapida
rio,que fabeiavircud de la pie
tra,© et que tallo el thcloi 0,co
mo colas proprias*Porque el pre 
cío de Us colas no (e ha de citi- 
mariegunlaknaturalezadc ellas 
fino fegun que (oncomodat, y 
\rtücs para los yíos humanos. En

el tal cafo es tan oculto el precio 
deftasrofas, y fuvalor , que -1 
quefabeeltaivaloi,es como m- 
ucntorfuyo.

Délo qualfe figue, quequan- 
dolos E(pañoles yuanalasln. 
días no eítauan obligados ama- 
cifeftar a los indios el valor del 
oro,q teman entre las de mas na 
c.ones >íino que jnftamente lo 
podrían comprar por «i precio, 
que corría commuamenteentre 
aquellasnaciones.

Lo-íegúdoíe ligue,que fi vno 
cóprafle vna perla preuofa por 
elprecio,que comunmente cor* 
re:y delpues bailo, q tenia vna fe 
cretifsima virtud, en el tal cafo 
no eftá obligado el que la ha
llo a reíhtuyr coíaaiguna , aun 
que fe aya hecho neo con la tal 
piedra precióla.

TI Lo tercero fe figue la rcíolu 
cion deftecalo: Vn lapidario la
ical camino a vn ruftiCG,q ven
de vna piedra precióla ,y  clru- 
íheo ignora Ja virtud de aque
lla piedra precióla : pero ios de
mas lapidarios todos íaben la 
\ irtud. Y el lapidario dizc al ru- 
ílico,quc quiere poftecr aquella 
piedra precióla con baeoa con- 
ícienci* por el precio que Ia 
trece el rufttco, aunque valg* 
miiducados mas,y explica^ he 
c !aia,que todo 10'que valiera 
mas le ba2e donación deJlo.En 
eftecaíoes la dificultad, fl^uf- 
tamente podrí comprar la tal 
piedra precióla del rulfico. Ca* 
ye taño cn el lugar citado pare* 
ce,que ficnte íer jufta la tal com
pra. ‘ ‘

♦



Trata do.VIII.Jüfticia cómutatiua. SI?
* Aeíía dificultad fe refpon- 

de,ooferjuíta.Eíto tiene Ore- 
llana,y otros muchos discípulos 
de Sanfto Thomas. Defuerte, 
que en el tal cafo el comprador 
efta obligado a manifestar al ru- 
ftico la virtud de la tal perla 
preciofa. La razón es : porque 
la tal virtud communmente la 
conocen los peritos, j fabios en 
el arte y aníi fegun la comroun 
eftimacion vale mas. Luego fi
no le manifieítalacal virtud es 
ir1'-'* -•.aro, y por consiguien
te *■ ."■ '¡vroto es 'Ojuíto. De to- 
do lo e cho fe refponde fácil
mente a Lis razones de dudar 
puefeas al principiodeíta duda.

II Laíegunda dificultad es, 
en cafo , que el que vende íabe 
muy bien,que ha de auer en bre 
ueefpacio gran abundancia de 
la tal mercaduría: por la qual a- 
bundancia quitamente fe difmí- 
nuye el precio de la tal mercada 
na, íieffce tal eflara obligado a 
declarar la tal abundancia , o a 
lómenos a difminuyr el precio, 
confoimeala abundancia de la 
ta1 mercaduría,que ha de auer.El 
exctnploes , quando vno tiene 
tf¡go que vender, y  en realidad 
de verdad fabe,que viene por la 
^argran abundancia de trigo,
'  ?or razón de la abundancia 
ú' m¡nuyra en el precio. L a  ra- 
r?n dudar es: porque SI vno 
* c)quelacofa que vendeden- 
i c breue efpacio, hade tener 

*S’in vicio, o defefto tiene o» 
»•igacron de manifestarlo , o

Pre<‘°* Luego lo 
0 era cn nueftro cafo.Por» 
Sum.i.part.

que por razón déla abundancia 
el trigo viene a tener como de
fefto,y válemenos. En eíta dif
icultad Medina cnleña »que SI Med. C . 
alguno con buena fe no enten» de rebus 
diendo , ni Cabiendo , que ha de teftq. 3 5 
auer abundancia de la tal mer
caduría , aunque defpues la aya, 
y fe diímmuy a el precio, no tie
ne obligación de reíhtuyr el 
mayor precio , que Heuo , an
tes que vuieíTe abundancia. Pe-, 
ro Si lo hizo con mala fe fabien- 
do,queauia de auer abundan
cia pecca vendiéndolo al pre
cio , que corre , y  eíta obliga» 
do a rellituyr. ESko fe entien
de dequalquiera manera,que lo 
Sepa , aunque lo fepa por a di- 
üihacion / o  por (ciencia del 
cielo , o de otra qualquiera 
manera. Prueuafe con la ra
zón de dudar pueSta , y con 
otras muchas que quedan de
claradas en lo de atras,en el íepo 
dran ver.

A  eíta dificultad digo 
lo primero. El que vende , Si
no le preguntan de (a abun
dancia de mercadurías , que 
ha de auer , aunque lo Sepa, 
no efti obligado de juíticia a 
manifestarla , lino c/ue puede 
muy bien vender la tal merca
duría al precio , que corre an
tes de la abundancia. Dixe de 
juíticia:porque de charidad al
guna vez cítara obligado ama* 
míeftar la tal abundancia , o 
por lo menos a no vender al D . Tho. 
precio , que corre antes de la i . i .q .7 7  
abundancia. ESto entena el jtrc.?-ad 
Doftor Angélico , y todosías quartuua 
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difcipulos. La razón e * : por
que aquel es julio precio de al
guna cofa , que corre fegun la 
comrnun eítimacion al prefen- 
te. Y el tal precio corre en
tonces , antes que ven ga Ja 
abundancia. Luego juicamen
te fe puede vender al tal pre
cio»

fj Digo lo fegundo,que fí al 
q vende le preguntan de la abun 
d¿ncia futura , la qual (abe, 
muy aparente es,que el talan- 
ft peguntado eítá obligado de 
ju'iiCii a maniteílar la talabun- 
dir,cia,o a diíminuyr del pre
cio , conforme a la tal abun
dancia. Pero mucho mas pro
bable es lo contrario : que no 
eh á obligado da juílicia. Eílo 
calerían communmante losdtí- 
cif. iiloideSanft o Thjmas>y en
tre c;hs Oraliana. La primera 
parte fe prueu*:porque muy apa 
rente cofa es, que íi al que vende 
vnacotale preguntan el vicio, 
que tiene,y detefto , tiene obb- 
gactonde manifeítarío , como 
queda dicho arrioa. l.uegolo 
mínoferaennucítro ca.oiporó 
el abund'tncudc la tal mercadu
ría es como defeco,que haze dif 
minuyrdi’l precio. La fegunda 
parte íe prueua: porque en el tal 
câ o al que compra, no le enga- 
ranea el julio precio, y la merca 
dimano tiene defeco ninguno. 
Lu.-go dejuílicia no tiene obli
gación a numfeítarlo. Partí, 
cularmente , que ¡a abundan
cia de la tal mercaduría no 
es defecto intrinfeco de la co
fa.

fD ig o  lo tercero , que lo 
que queda dicho del que ven
de , fe puede también dezirdel 
que compra , que puede muy 
bien callar , quando labe que 
ha de auer gran pobreza de la 
tal mercaduría. Ello enfeñan 
todos los Doftores citados. 
La razón es : porque el que 
vende, y el que compra , tie
nen obligación de guardar i- 
gualdad- Luego como el que 
vende no eítá obligado a ma. 
nifeílar la abundancia de mer
cadurías , que ha de auer , por 
la qual jucamente fe dimi
nuye el precio : tampoco el que 
compra cítara obligado a mu- 
nifeílar que ha de auer pocas 
mercadurías , por lasquaiesqu
itamente fe augmenta el precio» 

f  Ala razón de dudar fe reí- 
ponde fácilmente , que íi la 
cofa , que fe vende al tiempo 
de la venta > tiene defecto in- 
tnníeco , o cita difpueíta pa
ratenerle,el que la vende tie
ne obligación , a mamfeítarel 
tal dcfeflo , Pero íi,a l tiem
po de la venta no tiene el tal 
defecto , fino que por admi
tí ación labe , que lo ha de te
ner , como en nucítro cafo* 
no tiene obligación de mani- 
feitarlo. De la rcfoiucion del
ta duda , fe figue la refolucion 
de otros cafos. El primer calo 
es ,<iuando vn ineicadcr > que 
vende algunas mercadurías, 
be ciertamente , que enbrcue
efpacio han de cercar la ciudad
yen tiempo de guerra las mer
cadurías valen a iqenos precio.



Tíatado.VlIMuflicia comutatiua* piy
Con todo efTo en el tal cafo las 
puede vender a como corren an
tes del cerco , y  no tiene obli
gación de manifcftar el cerco, 
que eí labe, que ha de auer. El 
legando cafo fes , quando vno 
labe, que en breuc efpacio ha 
de auer pragmática de alguna 
mercaduría* Con todo €íTq 
puede muy bien antes , que 
íaiga la pragmática vender la 
mcrcaduna al precio, que cor
re , y no tiene obligación de 
manifeítar ,  que en breue es
pacio ha de auer la tal pragmáti
ca.El tercercafo es, quando vno 
labe , que han deponer la mone
da en breue elpacio.Eíle tal pue 
de muy bien comprar con la tal 
moneda las mercadurías al pre* 
cío,que corren, antes que la de
pongan,^ no tienen obligación 
de manifeftar cfta depoíieion, 
que el loio fabe.Todos ellos ca
los^ la refoiucion detlos fe co
lige fácilmente de lo dicho. Y” 
otras cofas pertenecientes a efto 
le pueden v«r en Cayetano,y en 
otros üoftores.

fi Q¿iarta decima conclufíon: 
La negociación por la 'ganancia 
jucamente fe vitupera , y tiene 

.Thn Í a* í P̂eciC » y forma de mal.
1.1.i'i k j ° c?ícíuSanfbo Thomas, y 

todos los que efermea fobre eí,
- r té PartlcuUnnente Cayetano ,0 - 

Medina , /  Soto. La 
. 1 jC ,'Ut!n .es : .porque aunque es

' s 1S nerda,d ^U! a negocucton fea 
■ 0̂. neceilarta para la ELepubhca,

. ’ C Onto<*° clf° parece , quetie- 
;b ». ne razón dé auancu; , y ef-

pecic Util», Aduiertaíe ,  que

H ia negociación fe ordena tan fo 
lamente a la ganancia,defuerte, 
que no tiene otro fin honefto, 
o neceflario, ia tal negociación 
e» mala,y pecado,aunque no le
ra peccado mortal,Uno tan foja
mente venial.

La dificultad ¿ s , de los, 
que venden nay pes , y  affeytes, 
y otras cofas femejantes,  ü pee- 
can mortalmente. L a  razón 
de dudares : porque los hom
bres de ordinario vían mal de& 
tas mercadurías,y peccá mortal 
mente con ellas.Luego es pecca 
do mortal venderfeias. En ella 
dificultad Medina en el lugar 
citado tiene, que el que vende 
ellas cofas > pecca mortalmen
te , y. ella en eftado de peccado 
mottal. Y  cílo enfeña fin dif- 
tinfltion ninguna de perfooas.
L o  nwfmo enfeña Nauarro, y Mauar.m
cita á Sane Antonino por fufen ^ an* ca* 
tencia. Que dize , que quan- M ,n*9 i- 
do feíabe,quefe ha devfarmal Antoni •  
de las tales cofas , en ninguna no* * * P* 
manera es licito veoderlas.Tam t!t» 5* ca* 
bien cita a Cayetano por fufen- M* S e n 
tencia. Pero Cayetano no dize Cai.pi.*> 
tal cofa. q .iip .a r .

q Aeftaduda digo,que aun- 
que Jos que venden ellas cofas 
veroimilmente crean , o cier
tamente lepan , que los com
pradores han de víar deflas co
fas para mal in  , y paramal 
vfo , con iodo elfo flendo ellas 
indiferentes , quanco al vfo 
bueno y malo, las pueden ven
der , ha peccado ninguno. Y  
lo rmfmo es de otras qualef- 
quíercola'5 ícmejantes , y de i  
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piS Fray Pedro de L'edefma. i *
indiferentes a bueno y mal . La razón de dudar no 
yfn. Efto enfeña Oieiiana , y conuerce. Porque,aunque los 
communmente los difcipulos compradores ayan de peccar 
de Sanfto Tbomas. La razón con las taies mercaderías ,con 
es’.porque los que venden , no todo eíTo los que las venden 
tienen cblgacion de andar a no tienen obligación a eui- 
fabtr ¡_s vidas de los compra- tar el tal peccado,niel talpec- 
dore". , y fi ban de vfar bien, cado íe les imputa», Pprque 
o maldelatalmercaduría , an- ellos no le quieren , nilepre- 
tes feria peccado , ycuriofí- tenden , fino venden cofas in- 
dad tratar defio. Luego pue- diferentes,de las quales pueden 
de v ender fus mercadurías, ellos vfar para buen fin. 
Confirmafe : porque de otra -q La fegunda difficultad 
fuerte,también feauia de con- es de los recatones , rcuende- 
demnar el fafire que haze de dores, que compran gran quan 
ve Air a ios hombres , y a las t idad de mercadurías para vol- 
mugeres. Porque podra fer,. ucrlas a vender por menudo, 
que víaran mal de los tales y a mayor precio,que a ellos 
veAidos. EAo tiene verdad, les falio. Suelen eAos tales 
aunque fe íepa cernísimo , que, los días de mercado íalir al 
han de vfar mal de las tales mer • camino a los que trahen mer- 
cadurias. Porque G la Repu- cadurias , y compranfelas por 
blica , y el Principe permute junto, y bueluen defpues a ven
cí pecado de) que compra ef» derlas por menudo amayorpre- 
tas cofas : luego mucho me- cio:de fuerte, que gananreuen- 
jor lo podra permitir el que las diendolas.Ladifficultad es,fief-

no es peccado alquilar la cala a cadurias, que vienen ala Re- 
vna muger perdida, aunque el publica fon de dos maneras, 
dueño de la caía lepa , que ha de Vnas fon necefiarias para la 
víar dclla para mal fin. Porque mifma República, como el tri- 
eAo permite el Principe,y la Re go y el pan,y la fruta,y otrasco 
publica.También es licito ven» lasfemejantes. Y  otras ay , que 
der a los ludios corderos,y otras no fon necefiarias. Defias vi- 
cofas necefiarias para fus lacrifi- rimas ninguna difficultad ay, 
cios, Aellas ion indiferentes a por no fer necefiarias. Toda la 
bueno,y mal vio, aunque lepa difficultad es, de las que fon ne • 
el que fe las vende que ban de cefiarias. 
íer íacrilegos , víando de las ^ Digo lo primero » que 
tales cofas. Y elto en las par» eAos reuendedqr^s kazen in* 
tes donde íe permitte el tal juAamente preüeniendo a los

vende. to es licito..
f  Aduiertafe,quelas mer-f  De lo qua! fe figue, que

£^dadaags f fiue eAan apare-



Tratado VHJ.Iufticiacoixiutatiuâ, 913
jados para comprar eftas co
ks cecetfarias . Efto enfeña 
Orellana, Y  otros muchos d»í- 
cipuiosde Sanfto Thomas. La 
razón es : porqueeftos reuende- 
dores caufan grande detrimen
to en los ciudadanos,que eftauá 
aparejados para comprar ,  y en 
toda la República, porque ion 
caufa de que fe augmente el pre
cio en las cofas neceíTarias para 
la República» Luego hazenin- 
juftameme. De lo qual fe fi
gue fcr peccado mortal de in- 
jufticia falir al camino a com
prar las mercadurías de aque- 
líos , que la traben a vender a . 
la plaça. Lo mifmo es , fi las 
compran, antes que lleguin a 
venderle al foro publico. La 
razón es : porqua eftos tales : 
ion caufa , que fe augmente 
el precio deftas cofas neceffa.
rías.

Digo lo fegundo , que el 
ciudadano, que compra las co
fas , que quedan en la plaça » °  
en otra parte » defpues de 
auer comprado los ciudadanos 
las cofas neceflarias í cf*e tal 
no fe ha de condenar » fino 
antes haze bien ; porque las 
conferua para los vfps de los 
ciudadanos • Efto cnfenan los 
Doctores citados • L a  razón 
ti : porque efte tal antes ha- 
ze prouecho , que daño a la 
República » y  a los ciudada
nos de U miíma República. 
Aduimafe acerca deíte dicho, 
que eftos contratos algunas 
vezes fon perniciolos a la Re* 
publica. Porque el que compra

las cofas, que Cobran, es como fi 
hizieííe monopolio : y es caufa, 
que fe augmente el precio. Por 
io qual eital contrato ,  eft a pro
hibido , por leyes . Pero fino, 
ay le y , que prohíba el tal con-; 
t'tato en eftas mercadurías ; y  
por otra parte el que compra no 
haze injuria , ni manera de mo
nopolio , y de excedo en el pre
cio,no fe ha de reprouar en conf 
ciencia el tal contrato. Porque ef 
tOfes piouecholo a la Repúbli
ca. Porque fe guardan lascólas 
para el vio de los ciudadanos. E f  
to fe declarara mas en el dicho fi 
guíente. , : ;

f  D igo lo tercero que fi al
guno con buena fe, y fin fraude 
compra toda ia quantidad de al 
guna mercaduría, y fin animo 
de acrecentar el precio de ella, 
antes fe pone a peligro de valer 
defpues mas., o menos,no come
te peccado, fino ay alguna íey, 
que lq prohíba. Efto enfeñan 
communmente los Do&ores, y  
muy particularmente Manuel 
Rodriguez.La razón es: porque 
efte tal comprando con eftas 
circunftancias no haze agramo 
ninguno a los ciudadanos, ni a 
la República. Antes trata de fu 
proutcho.Luego no comete pee 
cado.

51 Aduiertafe, que en Ca- 
ftilla ,y  Portugal ay ley , que 
ninguno compre trigo para 
tornar a vender • Hita ley es 
juíta , y iaofta, y obliga en 
confciencia debaxo de pecca 
do mortal , fiendo la mate
ria grauc . Pero efta ley no- 
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cieñe lugar en loe arrieros »yen 
otro' que hazen officio de arrie* 
ros , que le compran para lleuar 
a vender a otros lugares. Hilo 
feentiende repartiéndolo en lo* 
pueblos. Porque fi loencerraí- 
Ten en lo íllos para voluerlo a 
reuender , feria contra la ley. 
Tamban fe aduierta»que en al* 
gimas partes ay ley » como la 
ay en los Reynos de Portugal: 
U qual prohíbe , que ningu-' 
no compre el trigo en masquanJ 
ttdaddeloque es neceíTario pa- 
rael fuílentods fu familia. Ef- 
ta tal ley obliga en el foro de 
la confciencia. Porque eflo es 
necesario para el bien publico. 
Pero G vno compra lo que es 
neceíTario para vn año enten
diendo » que ha de citar todo 
aquel año en fu tierra, fí def- 
pues le es neceíTario, yríe a vi* 
uir» otra parte ,y  no puede lic
uar commodameatc configo el 
trigo,eíle tal,fi Jo vende, no 
fe puede dezir reuendedor: por* 
que no haze contra la dicha 
ley , como lo enfeña el miíimp 
Manuel Rodrigue* en el lugar 
citado , y cita a Bartolo f y 
otros autbores.. También fe 
aduierta con Cordoua »■ que 

® e el que tiene trigo de fus redi- 
• J  to s , o de fu cofecba , para 

fuíleoto de fu familia, fi com* 
pra otro para el dicho íuilen- 
to , puede vender el que tiene 
de fu cofecha. Porque eflo no 
Cv mprar para reuender, ni de 
ello viene daño a la República,
el quai daño pretende impedir 

ley .

5T La tercera dificultad es,' 
fi eílos tnecraderes, y negocian 
tes pueden vender las merca
durías por mayor pcecio , que 
ios de mast, que no tienen tai of. 
ficio. '■

f  La razón de dudar es: 
porque las mercadurías por ci
tar en íu poder, no parece que 
valen mas. Luego eílos ñolas 
pueden vender por mayorpre* 
cio.Eneíla diffkultad Scotoen 
feúa , que.eílos "pueden.vender Scot. ii 
por mas caro precio qtte les de- 4-dií. ¡ f, 
mas. Antespone vna regla ge- q*a .ar.a, 
neral, que folos eílos mercade* 
res pueden, quando venden fus 
cofas ganar tanto »quanto fue
ra el eflipendio , que lee die* 
ra la República , li los vuíe« 
ra cenduzido para traher las 
tales mercadurías, y para ven
derlas . La razón deíie au* 
thor es : porque , fino vuie- 
ra eílos mercaderes volunta
rios en la República la mif- 
ma República tendría obliga-? 
cien a alquilarlos para que tra- 
xeficn citas mercadurías, y la* 
vendieífcn a los ciudadanos.
Luego a los que agora volun
tariamente , hazen eíle officio 
Obligación ay de darles al
go . Soto enleña , que cita i,'., 
regia no es dei todo mala, ni ¿e 
tampoco íe ha de feguir puntual 
mente.

^ Digo lo primero , que 
ella regia es falaz . Ello eri* 
fcr.a Orellana , y commun- 
mente los dilCfUlos de San*
¿lo Thomas . La razón « :• 
porque de ella regla íe ligue»

" " - •  mU.
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muchos inconuenientes • 3Si 
primero es , que fi el merca
der padeciere naufragio , ef- 
tamia República obligada a 
íatisfszer el tal daño, como 
tendría obligación de fatisfa- 
zer el miníítro . £ 1 fegundo 
inconueniente es , que fi el 
mercader perdieííe la mitad de 
las mercadurías, podría ven
der la otra mitad por tanto pre 
ció, como todas las mercadu
rías juntas, y otros mil incon 
uenientes fe liguen.De le qual 

.;du,C. fe ha de ver Medina:
J*  us f  Digo lo fegundo, queef 

tos mercaderes , y negociado*
' ' res por razón del officio pue

den muy bien vender las mer
cadurías a'go mas caro , que 
los demas ciudadanos. Ello en 
feñaSoto,y Medina en los lu
gares citados ; y  Syjueílro. Y  

v'*m Caietano. La razón es: porque
10 ) ilos que truecan reales por coro

nas , pueden muy bien porra- 
zon del officio lleuar alguna 
cofa para fu fuílento , couio lo 
tienen conununmente losD oc 
tore .̂ Luego lomifmo ffraen 
noeftro cafo . De lo qual fe ref 
ponde facilmente a la razón de 
dudar: que aquello que lleuan 
mas ¡o licúan por razón del 
officio . A la razón de Seo- 
to fe refponde facilmente , 
que es grande la differencia , 
que ay entre los miniftros 
conduzidos porla República, 
y entre los , que fon volún
tanos, como es cofa notoria, 
Y nunifiefta . Aduiertafe lo 
quedize Caietano en el lugar

15 .t.i.
**art.

citado , que eftos tales pue* 
den con buena confciencia ven 
der la mercaduría algo masca* 
ro que la compraron por razón 
de los gaílos,quehazá en traer 
la tal cofa, y en conferuarla, y  
por lainduílria,ydiligécia. L a  
razón delle autor esjporque e f 
tos tales no tienen obligación 
a feruir de gracia a nueilras 
commodidades . También fe 
aduierta, que como, queda di
c h o s o s  tales por el modo de 
véder, pueden ganar algotpor 
que venden por menudo lo que 
compran per junto . Pero aun
que no vendieífen de efta ma
nera* fino que vendieflen ente 
ramente la cofa,que compra
ron, podrían muy bien ganar 
a'go por las rabones dichas.TO 
doeílo tiene mucho mas ver
dad en aquellos,que tienen he
cho concierto, y  obligación có 
la República de vender eftas 
cofas.Porque la tal obligación 
es eftimable con precio.

^¡Quintadecimaconclufion. 
L a  venta y compra puede muy; 
bienfer viciofa,y peccado,aun 
de injufticia', por razón de la 
cofa,que fe vende,o fe compra. 
En ella conuienen todos los d if 
cipulos de San&o Thomas en 
el lugar citado,y todos los D o 
ttores. La razón es: porque la 
cofa que fe compra,o í\ fe ven
de es materia de elle contra
to. Luego por razón de la tal 
cofa', puede muy bien el con
trato fer viciofo, y injufto. E f  
ta do&rina es neceífario decla
marla mas en particular . Pon* 

" que



qae la doflrina moral en par* 
ticular es mu vtil , y  proue- 
chota

% Lo primero: La cofa age* 
na no fc puede vender . Por* 
que de razón de la venta es, 
que fe paite el dominio de ia co* 
ta, que fe vende. Y el que no 
c$ fe ñor no puede paííar el do
minio. Luego no la puede ven
der. Por lo qual,(l la vende pee* 
ca contra jufticia en orden al 
dueño , y feñor de la tal co
fa , y también en orden al 
comprador,quando no fabe,que 
la tal cota es agena: porque 
en el tal cafo fe le haze nota* 
bilifsimo agrauio , y engaño. 
£1 que compra la tal cofa tie
ne obligación de reflituyrla 
al verdadero feñor della ,fí le 
hallare , hecha la deuida di
ligencia • De fuerte , que ef- 
tando cierto , que la tal cota 
es agena la deue reílituyr al 
verdadero íeñor , o a el que 
fucede en lugar del verdade
ro Señor. Pero en cafo , que 
dude , (1 era agena, o del que 
la vendió > tiene obligación 
de hazer íufficiente diligen
cia , para falir de fia duda , y 
faber el verdadero feñor. He
cha ella fufficiente diligen
cia , moralmente hablando (I 
queda en duda , puede muy 
bien con buena conciencia de 
tener la tal cofa con condi
ción , que pareciendo deí- 
pues el vendedor feñor , la 
reílituya . De lo dicho fe li
gue , que los que compran de 
algunos , que fe entiende fet

Fray Pedro de Ledefma
hurtado,todo loque tienen, co* 
mo de los Gitanos, eílostales 
tienen obligación de reílituyr- 
lo al verdadero feñor,o a ios po
bres, que fuceden en lugar del 
verdadero feñor. Ello enfeña 
Cordoua,y ManuelR.odriguez. £c .
La razón de todo eíloes muy , /• •’ t  
fácil de lo d cho en la materia de *§
re(litucion,Por lo qual los píate '¿ 'x  
ros,oaurifices,ootros femeian- r’ j. i? 
tes artífices que compran algu* fUnu| * 
naspiecasde oro,o de plata,o C¡U76( 
otras femejantes de períonas, 
que las venden por menos pre- ' 
ció,y que fe prefume que fon bur 
tadas, eftos tales tienen obliga
ción de hazer diligencia fufficié 
te para faber el verdadero feñor 
y reflituyrles la tal cofa.

f  Lofegúdo puede fer la ven 
ta illicita, por razón delacofa, 
que fe vende quando fe vende al 
guna cota,que de fí no es vendi
ble. Como íi fe yendieíle vn hó* 
bre libre el qual conforme a de
recho ciui!,y cJoftrinadelosDo .... ' 
¿lores no puede fer védido.Ver- * * 
dad es, que vn hombre libre fe contra 
puede vender para yr a las gale- , ( 
ras a remar, en lugar de otro. Y • 
eflo es vnamanera de feruidum 
bre. Y añil fe ha de entender lo 
que fe dizeeo vna ley de la par- t¡ ^  
tida. „  ,

^jLadifficuItades,fíferalici- ° - 
to comprar cierta m anera de hó 
breslibres,que eílandeílinados 
y deputados para la muerte. El 
cafo es,que algunos hombres ne
gro» por algunos tyranoseílan 
deputados para muerte, y otro 
hombre quiere librarlos de la

muer*
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piante,dando al tyranovn tan 
to poreilos.Ladiffivultad es ,íl 
fera licito comprarlos defta ma
n e r a ^  ha2erloseíclauos. Lara- 
zó de dudar es: porque los tales 
eíhn obligados de charidad a li
brarlos de ¡a muerte pudiendo. 
Luego, no fera charidad librar 
los cte la muerte comprándolos 
y haziendolos eíciauos. A  ella 
di;ficu'tati fe refponde,que enei 
ta! caío,noesinjufticiacomprar 
los,y hazerlos eíciauos. Ello en* 
feña Nauatro, y Fray Luys L ó 
pez^ Manuel Rodríguez en el 
lugar citado en la concluyen 
quinta.

IjLa razones »porque la vida 
es maspreciofa ,que laiibertad. 
Lu“go para que queden con la 
vida pueden muy bien quedar 
fmlíbertad.Conérmafe: porque 
los que ios libran de la muerte 
no tienen obligación de jufticia 
a librarlos con perdida de fus bie 
nesy dando fus haziendas.Lue
go no fera injufticiacomprarlos 
defta manera. Y ellos mifmos, íi 
tienen con que fe poder refcatar 
de la muerte,lo podrían muy bié 
hazer. Verdad e s , que en algún 
calo podría fer contra charidad 
el rescatarlos defta manera.Por- 
que eítando ellos en extrema ne 
ceísidad, puede auer obligación 
de charida i a refcatarlos, y redi- 
mirlos,auiendo, commodamen- 
te co'ni'o , fin hazerlos eíciauos*. 
El exemplo es,en el que vende a 
otro en extrema necefsidad ,e l 
qual pudiendo tiene obligación 
de íocovrerlede gracia» en la tal 
n?c?k*dad,yeftq de charidad*

f  De lo dicho fe collige bien 
claro , que auiendo fama, como 
en hecho de verdad , la ay t y  
con grandísimo fundamento, 
q por lo menos puede caufar du
da , y muy graué , que ellos ne
gros que vienen a Efpaña fon 
hurtados, y engañados con da- 
diuas,y con colillas, y  otras ve* 
zes fon captiuos injustamente 
por barbaros, y tyranosrios que 
Jos venden,y traen a vender pee 
can mortalmente, y eílan en ef- 
tado de condenación, como lo 
eníeña Soto,y Nauarro, y Mer- Sot. li.4 
cado. La razón es: porque ellos de iuft.q* 
tales fe ponen apeligro de hazer j.ar.i.íía  
grauiísima injufticia,vendiendo uar.in raa 
loque no faben ciertamente,íi nu.c. 2?. 
es fuyo: antes dudan muy razo* nu, 9 ^  
nablemeute como fe fupone. ar.de con 
Por lo qual los mercaderes, que trac.c. ic  
los compran tienen obligación * ' r  
a hazer mucha diligencia,y aue 
riguar,(i los tales verdaderamen 
te fon eíciauos,y fino, no los co
pear’. Y. comprándolos tienen 
obligación a ponerlos en liber
tad , como lo enleña Fray Luys 
López, y otrosDo&ores. Pero 
aduiertaíe,que los que en Éfpaña 
con buena fe compran ellos ne
gros los pueden re tener có muy 
buena confciencia* La razón es,, 
porque ellos tales no pueden 
con diligenciaalguna aueriguar • 
la verdad • Y aníi en calo de 
duda, mejor es. la condición, 
del que poíTee , auiendo en
trado con buena fee en la di
cha poífefsion;. Y aníi los pue
den retener halla , que con
fie 90 fer eíciauos, y tenien-

t#



5> i4  F r a y  P e d r o  efe L e d e f m a
do propofitode darles libertad ble* Eflo enfeña Soto ,y Me
en lab endolo , y en ten endo dina . L a  razón es : porque 
certidumbre de ello. en el tal cafo la cof. no es

«í También es peccado com- del comprador > fino de vno 
prarde losncgros, o de otras de aquel'os dos, y ainhosado» 
perfonas las colas y ¿[ fe eres no t>enen igual derecho. Luego a 
fer fiiva*, o q feduda > íí fon fu a.nbosfe ha derelbicuy r cu la 
vas.Porque es mjufhcia,que fe forma dicha, 
naze al\ erdadejrofeñor, o por ^Lotcrccio pod afer*pecca- 
lo menos fe pone a pchgro de do el vender algunas coias por 
hazerle efla injufticia, Y el que fer o<.Cáf»cn ce peccaao, como 
lascompro flendo cierto no ftr el \ enuer na' pes, o otras^cl«. 
fu\ as tiene obligación délas femejances, Pero ya queda di- 
refhtuyr al Aerdadcro feñor. cho,que no es peccado mortal 
Pero on cafo de duda tiene obli el venderlos> aunque fe lepa, 
gacion de hazer dilig. ncia, pa que los que los cpmpran han de 
ra faber, fi eran hurtadasiy fíen peccar mortalmente jugando 
dolo ias dcue reftituyr. Ver- conclics., De fuerte, que de (la 
dados., queíi\cnaiefTcnalga parte la venta no 05 pcccado 
ñas cofas de pocacantidau pa mortal,
ravelhrfe decentemente » o pa ? L a duda es, quejido el pee
rá comer, conforme a fu cffca- cado, quejiande cometer re
do, porque el Irñor no prouec dunda en daño dciercerp, El 
hiende lo neceflano al lal eí excmplocs, quádofe fgbe,quc 
cJauo, en el tal cafo en el foro el que ha de jugar ha de jugar 
de la confidencia no aúna eferu lahaziendaagena , o hade JU' 
pulo ninguno, gar con menores, que oopue*

fl Deíf o también fe colige, den perderla, 
que quando vito conrra vna ^fta dudadigo loprimé«
cofa agena , y no pucoc aue- roqucgl c¡uc v tt«  los naypes, 
nguai en particular, cuya es, notiene'obligaclfi aiuvdar de-« 
fino que es de Pedio , o  de lio,ni meterle en ello, nj nene 
luar , en el tal cafo tiene ol>h- obligació de procurar f*ber, fí 
gacion el comprador dehaaer los que com¡ rau los pav pc'd'á 
fuf¿cie»te diligencia yaca fa- de jugar pecado mor.aln*e,e y  

en particular , cuya es, hazi.ao agramo p w u¡tu a»
T , heci.a , ii auengua kr de Porque . fie no es fu ofñcio, 
alguno helios en particular, f  Digo lo fi. «¿ando,que , íi 
tiere obl p.ici' n de reílituyr» el que \cocte los uaypes cur
ia a aquel <n particular . P .- tamtiicefupieX!!', que con el ot 
ro , linc' , ,/ifdi.la diuiuir le ama de ha&er‘\graino a ter'* 
y J.ii e.ir i uu n éntrelos de* ceto : encftccafo me p?v.c.c,
cu  ia luiría , qi.  ̂ fuere ppfsu qupesmuy aparetc cofa íe• ¿
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Tratado V ili ludida Cemnuitatiua. s>*f
cada,«! venderlos»lastales par
lonas. £ ito er.íeña M anaíl R o 
dríguez en el lugar citado en 

Lt.1.1. U conctuíloo treze, y Caieca- 
elar. no, y Fray Luys Lopez. Que 

| , 4« coni:»\íedina *y Nauarro en*
p.ar.t leñan, Gn diftmcion ninguna, 
,ts Lo que¡os arudces, y vendedores 
•í ,n.n peccan mortalmente Uaziendo, 
•u.neg. o vendiéndolos dichos naypes,
m .c 8. pa a taes perfc ñas, que faben» 
,,j,Me- que han de peccar mortalmente 

d: re* jugando con ellos. Ellos aotho- 
|nt, q. ; .  res de neceísidad deuen enseñar, 
puar.io q.e quando el peccado es en 
[km. H 1 agramo de tercero , es pecca
ta, ti.ij.au mortal* La razón es : por* 

que en elle cafo es como dar 
armas a! que ella aparejado pa
ra matar a otro . Luego es 
peccado mortal. Elle peccado 
mortal no parece , que pue* 
de fer otro ,  fino de injuíli- 
cia . Y anfi conforme a ella 
lenrencu el que vende los 
naypes en elle calo, o el que 
los hizielTe para elle effedo 
tendría Obligación de rcfti* 
tuyr.
9 El vender los affeytes no 

** peccado , ni fe deue conde* 
i'.„ . ?irabíoiutamcnte.Anfiloenfe- 
Ln ' m ®4^*uarr©‘» y otros Dottore«.
L n .C** j  raz0n * porque el vfar 
• • • • de ios affeytes no es de fi ma*

® » y le puede hazer con buen 
«o, como fe vee claramente en 
* uftiger calada , que puede 

vur de ellos par* contentar
* ,u ln»r*do . Luego el ve«* 
üct lo* affcytei de fi no 
es peccado mortal. A nade Ñauar 
*9> que fe puede defender t que

no pecca el criado firuiendo 
a lu fe ñor ,  y  a la muger ,con 
quien e.la amancebado, ni la mu 
ger y ayuda» la tal a afffey tatfe. 
Pero dedo fe ha dedez r muy 
en particular-en (u piopno .u- 
gar.

La difficultad1 particular de- 
fle lugar es,fi los que hazen,o ve 
den calcados, o veítidos cuno- 
fos a las nuigetes publicas, o a 
otras peididss , pequen mortal; 
mente. Nauarro en ti lugat cita
do entena,que fi los que venden 
ellas colas, nq confienten eu el 
peccado delias mugeres >. no ea 
pecado. Verdad es,que pone \ na 
excepción , faluo fi la tal muger 
mala pide, que le vendan cierta 
gala aparejada para elcandalizar 
a algún moqo innocente. Por^ 
en el talcalopaccarael que ven
de ella gala,no porque concurra 
al peccado de la u l  muger, fino» 
porque no impide el pecado del 
próximo innocente,» lo quaieí» 
ta obligado por la ley de chari- 
dad. Ello milYno en leña Ma* 
nuel Rodriguezen el lugar ciut 
do,en la concluíion cator2e.

q¡ A ella difficultad fe hade 
relponder,que elle parecer de ef- 
tos authores con iu limitación 
me parece bien.Porque la chari- 
dad chnftiana obliga aqae elhá 
bre procure vitare! peccado del 
innocente pudiendo fáciimen* 
te , como en hecho de verdad 
puede.

f  La fegunda difficultad es,fí 
es peccado mortal vender vino 
a ios que le emborrachando aloe 
que fon ñacos de cabete, vendió

dolei



. Fray Pedro üc Lcdcfina.
doles la quantidad , que es íuffi* 
cíente para embriagarlos. La ra
zón de dudar es:porques es ven
derles vn cuchillo: con que íe ha 
zen d..ño grauilsimo, y muchas 
vezes fe íuelen figuir daños a 
otros terceros. Luego es pecca- 
do morcal , vendertl vinoa eí- 
tos.Miruieí Rodríguez en el lu- 
ear citadoenfeña , en Jaconclu- 
tion quinta décima,fer peccado 
morra!, y íe conuence con la ra
zón de dudar.

f  A ella dificultad digo lo 
primero , que fi fe vuiefle defi- 
guirdaño a algún tercero ,o a  
terceros, feria peccado mortal. 
£1 exemploes:quando conftaíle 
por la experiencia,queel tal hom 
bre embriagado feponefuriofo, 
y haze daño a otros hiriéndolos. 
Larazones:porque en eital ca
lo el que vende el víro, tiene 
obligación de mirar,qne no le fi 
ga daño a tercero, como fe dirá 
luego hablando de otras cora$>

«¡ Digo lo íegundo, que fí tan
foiaméteíe figue efiedaño ,que 
es cmborraclur¡e,muy probaulc 
me parece,que no es pecado rnor 
tal,vender el vino a los tales, aú 
que fea en quantidad, que íe pue 
dan emborrachar. La razones; 
porque el vino de fu naturaleza 
es indifieréte al vfar bien, y mal 
del. Luego el que lo vende, no 
concurre al mal vfory por conti- 
guíente no pecca mortalmente, 
Efio fe declara convn exemplo 
muy fácil. Licito es vender el 
cordero a los ludios, que han de 
vfar iqal del, y lo han de ofre
cer en facrificio, Porque el Cor

dero es cofa indifieréte para vfar 
bien,y mal del.Laego iomiímo 
feraen nueftrocafo. De ioqual 
fe refponde fácilmente ala razón 
de dudar.

f  Lo quarto, puede ferilÜci. 
to el vender alguna cofa,'Jpor 
tazón de la injuria a que íé orde
na. Como peccanan mortalmen 
te los que venden armas a ios 
que qineren entrar en guerra in 
jufta , y quando quieren acorné- Sot.Ü.. 
ter.fifioenLña Sarufio Antoni- deiuit. 
no,y Nauarro,y ManutlRodri- 
guezenellugar citado en lacó- uar.inm 
cluíion diez y leys.La t azón e?: nUt£a,j 
porque el taí que vende lasar* ru.'í «.. 
mas en {anejante occafíon escau ar.de ce 
fa de muchos daños, y de mu* ti\.c.c.:f 
chas injufiieias, y ¿.gramos que 
le hazcn en el. milcno calo. Lo 
milmoes ,í i  vno ver.dieflevna 
eí"pada,o otras armas al punto, q 
quieren reñir. Efto fe entiende 
queriendo fe ya acometer la 
guerra,Porque fi la guerra es in- 
jufta:y no le efpera , que le hara 
luego no parece fer illicito ven
der las armas a aquel, que fe cree
queyraala tal guerra. La razón 
es-porque muchos hombres tie-
nen propoíito de matar a fus ene
migos, quando compran las ar
mas^ no les efta prohibido a los 
artífices el venderfelas.Aduierta 
fe, que quándo el que véndelas 
armas,no ella cierto del fin,para 
que fe compran,fino dudaáo, no 
pecca mortalmente, vendiendo  ̂
las al valíallodel Principe,3 quié 
efiafubjefto. Principalmente,U 
le mandael Priqcipe,queUsvcn
da para la dicha guerra. La razó

e$r
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Trattelo VIII.Tuílicia Cómutatiua. : 3*7
avpcnne por et mandamiento
dv  príncipe » puede muy bien 
ei 'ubiito deponer fueTcrupulo
encimo de duda«

«! De lo quai (e figue Ter ¡Ilí
cito , vender pwt^oóa ,0  rejal- 
gar a qualquiera perfona , que 
verifurvlineate fe entiende, que 
la compra para hszer con ella ai* 
gun nocabie daño. La razan *s. 
porque tengo Obligación de eui- 
tarel daño del tercero. L o  mif- 
mo es, fi fe duda probablemen
te,que la pide para eftè fin. Por
que, ni quandoay probable du
da, licito poner a peligro ia 
tuia dei ¡mócente. Pero po fe 
presumiendo, oue (e piden citas 
coi** para ette fin,licito es yen* 
¿•r las tales cotes. Porque efias 

• coi» pueden ieruir para otros 
•fines. =

Decima fexta conclufion; 
Las colas que fe venden en al* 
moneda , 00 (erainjuila la ven
ta, y compra , aunque no le de 
portllarcl precio, que corre, fi 
las vendieran los mercaderes file 
ra de almoneda. Ello eníeñan 
communmente los diícipulo» 

loro.di de ¡jando Thomas,y Cordona, 
 ̂uq. 8. y Marcado,y García, y Manuel 

f̂c. ae Rodrigue*. La razón es , por- 
M-tra. li que la» tales colas conforme a 
'y 3̂* 11 ' a4uc  ̂modo de vendei fe no va* 

K lcn R' as* Luegola venta es jufta
C°Vt* • *0ni‘*íoo o* de la compra. Lo
11 - Via milmn i» h-, Am. .i-__ j _ i____miimo íe ha de dezir délas co* 
* . °* la* » quelos cocedores venden 
 ̂ *ureu por las calles,y plañís jbu cando 
■l-cjp. cofUprÁéores. no üuiendo frau*

■ *sooc. de,tueugtfQo. Aduiertafcdeca* 
mo. Los ropauejeros no pue- 

Sum.i.pait. :

i.

den comprar las cofas,4 fe vendé 
en almoneda, como íe prohíbe 
por v na ley de ia nueuatcomptht 
ció Por lo quai,es peccado ater* lib. t 
tai,que los tales ropavejeros con ttlo. 
pren eftascoías.Efta'icy-ie.tun
os en que elfos ca es basen gran 
daño a la república , comprando 
«fias colas per junto.Pero aun
que es verdad , que pttfaaefi* 
ley jufta,y fan&a,coa todo efio 
no tienen obligación a reftituy r 
a los particulares ,  fi compra« 
por ei júfto precio, fin fraude y  
engrrto. ; .

q La difficultad es,quando 
no fe baila quien compre eftas 
colas en la almoneda ,  fino por 
muy menos de lo que valen » fi 

. tena peccado,que iosropaueje- 
ros compraren entonces eítaa 
colas por lu jufto valor. En efia 
difficultad Manuel Rodrigue» 
enfeña , que no lefia peccauot 
porque no haze daño a ningún 
particular. - . '

y A efia difficultad mi pare
cer es,que lena pateado graue 
contrata dicha ley. Laqualno 
m rael bien particuLr ,ftno el 
bien commuu. Ei qual confifte 
en que ios tales no compren el* 
ta. cotas; porque «cipue^hazcn 
grandísimo daño a a república 
vendiéndolas por precios expel
imos, y ganando mucho eq cf- 
ta> v^tuiijcomo coaita ppr la ex 
petieccL.

U La tegunda dificultad es
de ion í utores.qui verdeo en al* 
m aa lo « bienes d e los meno
res contándoles caramente, q 
los vendé por uri«* cte lo que va* 

jttna XiMa«
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fi8 fray Pedro ácLedcfmt.
fen, fi !o podran hazcr con bue* 
»aconfidencia, o quceftarano- 
bligados. Ella duda precede 
quandola> tale* colas íe venden 
por mas de lo que valen,confor 
•me a aquel modo de venderlas* 
De fuerte,que es precio exceísi* 
no conforme a aquel modo de 
vender. La razón de durar « ;  
porque cito» tales fino, vendief- 
l>n por aquel precio exceisioo, 
que íe da por la tal cofa,lajuíh* 
Cial s condemhara a pagarlo 
que fdltaííe de aquel precie* Lúe 
go l'í.io íeru vender por el tal 
precio.

A ella difñcu’tad Manuel R o 
dt'guez enferia en ía tercera con 
clunoRyque tilos taieseilan ob!i 
gaacb a acudir al-leeitimo juez, 
y dec ararle, que elle precioe» 
exc¿(Muo, para que e' juez con 
fu anthotidad lo teduzga a de- 
ui a igualdad. Y fi el juez no lo 
quilierc hazer no cílan obliga
dos a mas.E ¡lo fi er.ti¿dc,íiendo 
claramente ci precio exccúiuo. 
Pctq de otra fuerte, deuendepo 
ner el c'crupulo. Tanib'cnfatis- 
Lzen a íu Obligación amoneftan 
do a lo* compradores d-1 exceí* 

• ío del dicho precio, para que re
camando e.los , el ¿utz prouea 
lo que mas conuiene. Ella reto- 
lucen mep&iece Lien,} con ella 
fe reiyor.de fací niéte a u razcn 
*í< dudar.

P'cuna'cptíntacóc'ufíon: El 
«o: redor,qvvde ellas icmtjan t r$ 
cafases digno de algfi precic,y 
el dueño uc la cofa, que fe ven
de ene obhgacion de juílicia.a 
p a ^ ie t l  tal precio* EAoeafc«

han tocios los Dolores. Cara* 
zone,:porque el tal officío es ef* 
timrbitcon piecio. Por lo qual 
el tal corredor,fi le pagan el jul- 
tofalano,y precioso puede en 
ninguna manera tomar alguna 
parte dei precio en que le ven* 
dio* Porque ello feria pagarfe 
dos vezes,coRio lo aduiene bien 
Manuel Rodríguez en el lugar 
citado, en laconclufíon quatta.
Por loquaHi el corredor prome 
tiode hazerfu offido debalde, 
nopuedo tomar cofa alguna de 
la cola vendida* Puede ie traer 
vi>exemp!o,en aquel,que moui* 
do decharidad,fecargo decriar 
vn muchacho expueílo, y le r$- 
e bede balde a iucuenta. Elle 
tai :io puede pedir a'gopor ci.ar 
Je,como lo enleñaNauarro , y Nauar.í 
Fray Luys López fíguiendo a Man.r 
Angelo. Luego lo animo leí a en i¡.n + 
nueílrocafo. LujoL

f  Ladudaes,quandoel corre pez m 
d ;r  recibe algo para vender ilmc.n 
por cierto eftipendio. La du- go.u*. 
da es,ti lo podra entregara otro t*»p*4Jt 
no le dando fauno alguno,hno 
rogándole, que lo venda , de* 
fuerte que pueda ileuar con bu*
u.icón(ciencia el falauo, que le 
prometieron. La razón de du* 
dar e s : por que el nohace obra 
ninguna,por i¿ qual merezca eí* 
tipendio. Luego no puede lie* 
uar juílamcnte el tal eílipcn* 
dio.

, f  Aefta difficultadfebade
Tefpondar, que puede inuj bien 
Ihuarel tal etlipendio* Ello en* 
feña Manuel Rodrigue» en «  
iugar alegado, c* la cancluiion

*  w m



Tratado. VlIUuftícla coroutarfü*. ft$
auinu,y «ce a Cordoua, y Me 
«uu en otro cafoleraejame-La 
razón e i: porque etietalfe car
go de vender u  tal co<* , y elle 
o i ñ t i o  h i z o  por fu perfora, o 
por ¡u amigo. Luego licitamen
te pudo licuare! tai faiano. De 
loquaife reíponde fácilmente a 
la ra¿on de dudar : que aunque 
es verdad »quepor fupecíona 
no hizo ia tal obra: pero hizo la 
poi fu amigo« que es corno ha» 
serla por ti ¡mimo. Y elfo bai
la para licuar jucamente el tala 

. iiu. hlexempio esy-en-vai pro
curador , que ella cargado de 
vn negocio, y Jleua quitamente 
ol laiano deuido» y con todo el
lo muchas vezes haze algunas 
diligencias por otro fu amigo: 
lo quai escomo ti fohizieüc por 
ti mil mo»

f  La fegunda dificultad es» 
quádo el corredor recibió algo 
para vender»y elfeñor le diz<*» 
que lo podra dar por tanto» re
ndando cerco precio* La diffi» 
cuitad es» it vendtedoloppr mas 
fe podra quedar con ello. L a r  a* 
son de dudar es t porque aque
ta es frudo de la coía»quc te ven 
deporm-s precio. Luego no fe 
pucae quedar con ello,lino que 
Icluiie dar al verdadero itqor» 
tuya estatal co.a.

II tm ella dificultad \Ianue 
Rodríguez y otros Do&ores». 
* uta cn ia-<oncijifion lenta» leí 
*‘iru y o¿Lm dizen muchas c< 
ws tocantes a cite punto.

U A «d* ditncuitad digo li 
pttcr.trv, que quando el duefn 
f« ti cola ic conciértala d  co

redor expresamente , O tacita* 
mente» quanto a e tc punco po
dra muy bien lieuai el cal exccH 
(o. fitioeníeñan communmea* 
te ios Do&oieu La razón esc 
porque arana* -las partes fe pue* 
d mmuy bien concertar acerca 
del precio» que ledeue por eí tai 
ofticio. V «teconcierto le pue
de hazer fot mal, y expreílamea 
te» o virtualraentc.Pero adu:er 
tale, que etto le ha de entender» 
que le haze virtualmente quati 
do el dueño déla cofa no le da 
algo por el trabajo del ofñcio»y 
el excedo, que recibe del precio 
no excede notablemente a lo 
que le le deue por fu eihpendio*
Porque ti excediede en io que 
excediefíe también feleauiade 
voiuer «i dueño. También fe de 
ue aduercir »‘que ti el corredor 
védela cofa en precio que exce 
de el preciongurofo,en ei tal ca 
ío el excedo ic ha de reftituyral 
comprador: como lo eníeóala 
Sumara Angélica. Lajrazones*. Ange.v 
porque lo que fe da demás del empina 
precio ngurofo, es injuria »que §#i >, 
le Ju ze  al comprador. Luego a 
elfe ha de hazer la retiituc.on, 

f  Digoioíegundo’:;que íi no 
ay concierto entre ellos, tácito, 
o exprefíb en ninguna manera 
fe puedequedar con aquello, en 
que vendió mas lacofa, íi le pa
gan fu juito eihpendio: porque 
tino le ie pagan ie podía (atufar 
zer. L a  raz->n dede dicho ed ^  
clara de i o paliado. Porlo quai 
el que da a iu criado, qu¿. tie
ne aíblariado vna cida/psí l l *  
vender por cierco prectotij^úrt 

N on  t i*ote-



Fray Pedro Le defina.
«itere por m u ,ob'¡gacio*i tiene 
a 'ffiituvrlo a> eñor apello , 
«n pce*cedioal pieciofeñala- 
do,(aluo ti por u „ tdufirta.y tra 
ba;ola ve-dio por m:c,porqen 
cüt*' podra »nuy bten latisfazer 
1c ¿-i., t* v ujO.De loqunlc há 
de ver los D olore», q Cita Ma
nuel Rodrigue ¿ en la concluí* 
fi'>n f. pe na.

« D 20 lo t-’rcero: Si e! corre. * ^ / doy^ otro no ccntei.to conia
efiipcjto figo fie'’ al dueño d la
co’anoauer hulado alguno,q
q. una Jar por ella mas uecicndu-
cadot>dádoielic¿ncuparala vé-
der porellos,'' lavéde po cisto
y ve vote pecca mortalmente, q
dándote con los <. rynte, y  nene
obligación de refi tuyrios. Eílo

Cavet-T. enfeña C.yeta io. Lar.zone<t
proxene* poiq engaña a1 dueño dei a cofa
**• en aquelio veynte ducados.

Decima oltana vóciu(ion : El 
<ócratodela\^.n;a, que le haze 
con miedo ligero j fací!, valido 
es,no lolaméte enei loro exte* 
ricusino i aojen en el foro de la 
cófciencu. En cüa cóclufion coa 
uiené todos Jos Dolores, y par 

Marne! titulármete le hade ver Manuel
K.odri.in K.odiigu<-Z La razón estporq el 
Su n. to. tal miedo fa c í, y libero joqui- 
3.8* .con ta,qel q vende Tea v o.umano. Y 
•wí.a* por otra parte el c¿trato de la vé

tale pueie reicmdtr prr otros 
muchos catmnos.Conrmaletpor 
q t ,  probable tentcua, íelcóua 
to de los Jeípo.orto», aúna fe ha 
gapor m'Cio^caya en varocó 
liase es vaUao:porqíepu<*de rei 
tindn'«L*ie£o c.rtiLim'* es, que 

• ti confuto vU U venta,que «

baze por miedo fácil, v ligero 
es valido.E‘>a conciuücn escota 
tra Manuel Rodríguez en el lu* 
gar citado. El qual affirmaque 
en el foro de laconíeiencia, para 
que el contrato de venta fea i nut 
luto , bailavn temor por leue 
que lea,y cita a Soto , y Ñauar- So.lib..*. 
ro.Eero nueftralentenciaa nnpa deiuí.q 
recer es certísima , y lo cótrano 4, art. 4, 
no tiene fundamento en leyam adi.Nt*. 
gana, que eftodiga. Y citando ua.m M»l 
en derecho natural escofacier* nut.c 17 
ta,y auenguada,queeltalmie- n. 19 . jc'j 
oonoqmtael voluntario luid- c ii.as» 
cíente, para que el talcontiato 51, 
lea muaiidoea el foro de lacón- 
(ciencia;

f  La dificultad es, qu ando el 
contrato de la v cta es muy gra- 
ue,y que cae en ci varón confian 
t »qual «s el miedo de la muerte, 
o de otra cola lemejame, fien el 
tal calo ta venta et valida.La ra
zón de dudar es: porque el marri 
tn̂ nio,que fe haza con femejan
te miedo,no es valido en conícté 
cta,y lo «umo es de la profcísii 
tuicinue. Luego lo mifinofert 
v-el contrato de u venta.Los Do 
¿lores , quecnícíian que el mar 
enmonto, y la ptofeísion , que 
íe h«ze con iemejante mieao 
Ion mualidosen coeficiencia por 
fuerza y virtud d-lderechona
tura.,por noauer fulficteme vo 
luntano, conliruienttmente en 
feóan,quee contrajo de !a ven 
ta cou efir miedo camoienes tn- 
uaiiiio en el toro os ¡acontento- 
cía,citando en dtreteoo natural.

q ajigoto puntero ,  que ci
tando cu deiecuo natural, <1

contra

I
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Tratado.VIIMufticia cómutatiua*
com j o  de la venta valido es.
E'ko C'.'.íftjn todo* losXhoiui- 
ftas,quc tienen que e! contrajo 
del matrimonio con femejante 
miedo es valido , eftando en de
recho natural : porque tiene 
muy íufficiente voluntario, pa
ra pallar el dominio. Luego ef- 
to tendrá mas verdad en el con
trajo de la venta. Porque el 
contrajo del matrimonio por 
razón de fer perpetuo el vincu
lo, pide mayor razón de volun
tario.

«d Digo lo fegundo, que el 
contrato de la venta > hecho con 
Temíante miedo , es inualido 
en el foro exterior. Quiero de- 
mr, que el juez , quando vinie
re a (u tribunal tiene obligación 
demandar reicindir el ta! con
trato. E do enfeña Manuel Ro- 

’ t.ina, driS « «  cn el lugar citado ,  y 
ôto‘ ^a razón es , porque la 

i.arti.i. [tY tnanda que el ta! contrato 
no fea valido: lo qual le hade 
referir al foro exterior. Defuer- 
te> que el matrimonio por fer 
^ngraue co n tra jo , yfervincu 
lo perpetuo , no es valido en el 
foro exterior , ni en el foro de 
1» conferencia. Porque (i vna 
vez es valido, no ajr fuerza nin
guna en la tierra, que lo pueda 
reícmdir. Pero el contrato de la 
ventadezimosagora que no le
ra valido en el foro exterior, pe* 
to como fe puede refcmdir, pue • 
deier que íea valido en el foro 
de laconfciencia.De lo qual fe ha 
de dezir luego»

Ti Digo lo tercero, que en el 
- ro decla conferencia el tal con- 

5um.i.part.

tra jo  no me parece inualido, 
hada que el juez en el fot o exte
rior io irrite , y anulie. E .ta ,
enfeñan muchos diícipulos de*
S añilo Thomas.-La razón es: 
porque el tal contracto de fu na 
turaleza fe puede refeindir por 
otros muchos caminos. En lo 
qual ay gran diíferencia entre 
eíle contrato , y el de matrimo
nio. Porque el tal contrajo de 
fu naturaleza caula vinculo per 
petuo indiíTolub.'e,y anfi es me» 
nefter, que no aya miedo tan 
graueenei tal contrato: porque 
la violencia tiene repugnancia 
con la perpetuydad.Pero el con
tra jo  déla venta nocaufa vin
culo peroetuo. Luego en con- 
fcienciaiéra valido el tal contra 
j o , antes, que el juez le de por 
ninguno.De lo qual fe refponde 
fácilmente a la razón de dudar* 

Tf Decima nona condufíon: 
Pueden muy bien los juezes en 
tiempo de necefsidad,y de ham
bre cópeler los ricos,a que ven
dan el pan que tienen, y la car» 
ne, y otras cofas necesarias para 
elíuftentodeloshombres,y aun 
que vendan por miedo de los jue 
zes valida es la venta. Eftacon- 
clufion enfeñan communmente 
los D ojores particularmente 
Manuel Rodríguez en el lugar 
citado en la concíuíion primera» 
L a  razo es: porque la jufticia le
gal ,  que principalmente reíide 
en los juezes mira el bien com- 
mun.Yel bien commun pide, que 
ene j e  calo fe acuda al bien com 
mun, vendiendo eftascofas ne«-' 
cejarías. Luego podran muy) 

N n n j  Diun



5>3* Fray Pedro Le defma.
b»«n !ósjuezes hazercílo. En la 
materia de la lymoma cníeúe, 
que no idamente pueden bazer 
eílo,fino que pueden compeler 
«que den l> moína j y que acu
dan ’con ius donaciones a laspu- 
biicas neceísidades. De lo qual 
íe ha de ver Manuel Rodríguez

, enei !ug<r citado, que traemu- 
cho Doíioie'.

 ̂\ 'geíima concluííomEl que 
venue alguna cofa por miedo, 
fin tener conlentimiento ,no es 
vi&o ratificar el contraílo de la 
venta, y pallar el dominio de la 
cola vendida en el, que la com
pro por recebir el precio de bue» 
i.a rana. Para lo qu-1 le ha de 
lupponer , como cola certa , y_ 
aucnguaua,que quando vno \ e- 
de viucoia por miedo ,de iuer- 
te,que no tiene interior coní.n- 
tunitnto ni voluntad de pallar 
el dominio , en realidad de ver« 
dad la talvcu no es valida.Por
que el tal contraÜo ha de ler vo- 
iuntano.Pues dezimos en la con 
cluílon, que fi el contrajo no 
fue valido por Falca de cónica- 
tumento, no fe ratifica la venta 
por receba el precio: aunque Jo 
reciba de gana.Ello eníeñan con 
munmente losDoílores, parti
cularmente Manuel Rodríguez 
*n el Jugarcitado, en las vltima 
concluiion.La razón es: porque 
para que lea verdadera venta, y 
verdaderamente fe palle el domi 
n»o,es necefíano verdadero con- 
fentimiento: el qual no ay en el 
tal cafo. Luego en elle cafo no 
fe ratifícala venta.

U De lo qual íe infiere, que a*

quel que compra fin tener ani
mo de pagar,no puedcconbue
na conictencia retener la cofa 
comprada,ni lieuar los frutos de 
ella. Porque ella no fue verda
dera venta,ni fe le palto el domi- 
nio;pues r o tuuo confentimien- 
to de comprar la tal cofa. Pero 
el que compra ñado teniendo 
por cierto , que no podra pagar, 
teniendo animo de volucr aven 
der la cofa comprada , quando 
no tengaotraeoía ,con quepa- 
gar,valido ere! contrato. Y ella 
esfentencta muy probable co- Luys Lo 
mo lo tune Fray Luye Lopez P« 
contra Visiona. iníhu.ne
w g9 -C.fi.

Cap. xxxiij. Déla Vfurj.

"P\ E S T A  M t e r U  trata .S . 
•S T b o m a s ^ y  todos fu s  dtfni- 

pulos,y los $ue ejenuen ¡obre el 
y  los Theologos, particularmen 
te S o to , y los Jftn fta s en los tt- 
tulos de yfttras t \  los Sum m i- 
¡ la s .

t
i

PRimeraconclufiom Lavfu  
ra no esotra cofa ,‘ fino el 
precio del v io  de la cofa pre- 

Hada, o es Ja ganancia por razón 
del empreíhto. Eíladiffinicion  
ponen todoslos Theologos , y 
todos los Iuriíla*. Declaremos 
eíladiffinicion. Porque la vlura 
no es otra cofa,fino vnainjuíh- 
cia ,*que fe comete lleuando por 
elempreftito del dinero algún 
precio. Y  ello fe declara en la
mifrna defímció.'Aduiertaleque
tres cofas fon necefiariat para la

áAff Aft

D.Tho.
I 8/
Theolo.
in-f. dtih 
i f.Sum. 
v. vftiar*

Diffini 
novara 
prít, um 
vfus rct p 
mutual« 
vei Jutrú 
ex mu; 
tuo.



Tratado VIILIuíHciaComutatiua- $3J

{■wn.no

razón de vfura.La primera es:fj 
aya'cmpreílito. Porque íoloei 
ernpreílitoes materia de vlura. 
Co.no quando vno preíla mil 
ducados,ypor canon del empre- 
ftito Ueua mil y ciento.Defuer- 
tt,.]ueefte vicio folamente tie- 
n-e lugaren lascólas, q le confu
men con el vfo.Pero noesneccf 
(«rio, que el emprcflito tea for
mal,/ expreífo,iino baila, $ f*a 
imp'icito. El cxemplo es , (1 
vno vende vna cola al fiado , y  
por venderla al fiado lleua mas 
que a luego pagar,es víura.Por 
óayempreitito implícito. Porq 
es lo mtfmo,moralmente hablan 
do,quefi ei comprador pagara 
luego el precio, y por empreftar 
lelo por cierto tiempo le licúa a- 
quel cxceílo.Lo fegúdo que fe re 
quiere es,la intención de lleuar 
a^llaganácia porel empreflito* 
EiloJe collige de ladoftrma de 
S.Thomas,y de la dffinicion, y  
citóte determina en derecho. 
La razón esrporq la cofa, 4  fe pref 
ta necesariamente fe ha dereíli 
tuyrporlo menos cafpecie.Y fi 
por ei vio della recibe alguna ga 
nanctanunifieílacoíaes.q tiene 
intención de recibirlaporclcm- 
predito.Porq fi lo-recibieífe por 
dcueiíele por otro camino,no fe 
tía verdadera vfura,íino vfura 
material ,como fedizeenellu* 
gar citado dei derecho. Lo ter
cero fe requiere concierto*, y o- 
t>iig«cion , por lo menos impli- 
citamente, y e.lo fegun la for
ma exterior de juílicia. Por
que en realidad de verdad no 
puede auer tal obligación: Ad-

uiertafe , qué ella obligación 
implícita te puede hallar de vna 
parte tan folamente , de fuer
te , que efba pretenda induzir 
eíla obligación. Y entonces ÍÍ 
aquel , que prefta pretende 10- 
duzir eíla obligación , aunque 
el que recibe el empreftito , r.o 
quiera obíigaríe » ni entienda 
eilo, en realidad de verdad el 
contrato e$ vfurano. Pero íí 
al contrario el que recibe el 
empreílito pretende obligar
te a ’agar algo,y el queempre- 
íla no tiene cal intencionen rea
lidad de verdad el contrajo 
no es vfurario. Pero íí el que 
preílo recibió algo en enten
diendo la intención 4el otro, y 
que no lo dio liberalmente,tiene 
obligación de reftituyrlo.

f  Lafeguada conclufion: La 
diuifion de víura, es muy bue
na. Etlo enfeñan todos difei- 
pulqs de Saa&o Thomas, y 
loa que eícriucn fobre el en el 
articulo primero de la queílíoo 
cicada,Bañes, Orellana, Y Ara
gón:

§ Eíla conclufion no fe pue
de probar , fino declarando la 
diuifion. La vfura vnaesReai, 
y exterior, y oirá mental , y. 
interior. La exterior fe come
te , quaodo ay concierto ex
plícito , o implícito. La men
tal fe comete con el propofi» 
to de fecebir alguna cofa fue
ra del capital , La mental fe 
dize de dos maneras. La pri
mera es,general , y commun- 
con los de mas vicios, quando 
icconfumma tan folamenteen 

Nnn + lo;a»
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4 Fray Pedro <3c Ledefma.
lo interior \v en la mente ,ex- ra efta prohibida por derecho 
cluyendo tocio lo exterior , de natural , y diuino. Efto enfe« 
fuerte q jt  folamente íe comete ñan todos losDoñorescitados, 
en lo interior. La fegunda ma- particularmente ios difdpulos 
ñera e< particular » y íe llama deSanño Thom asenel lugar Clemet̂ j

citado. Prucuafe del derecho, vinca dj 
en el qual fe determina efto. vlurii, 
Confirmafe con la razón del 
Angélico Doñortporque lo que 

bir ganancia fuera del capital* no fe puede eftimar con diñe
ro,no íe puede lleuarprecio por 
ello. Y el vio del dinero no es 
eftiroablecon precio» como as 
cofa notoria. Luego icjufticia

m 1 v ura . quando en rcali 
dad de *. t i dad le iccibe a'gofue 
radel capte ¡: , .¡uádono ay paño 
explícito ,ni ix«p¿ cito de rece* 
bir ganancia fuer¿ t
Yiataiviura íe llama mental, 
no excíuyendo el recebir real, 
y exterior mente algo íueta del 
capital.. Tan idamente ex* 
cluye el concierto , y obliga- es lleuarprecio por el y fo del di- 
cion .Y e n  ella accepciop tra- nero.Aduiertafetque la vlura ci
tan losTbeologos y huillas de ta prohibida por el derechoCa* 
Y fura. nonico,y por el derecho ciuil, y

H Tercera concluGon. In- por el derecho de Efpaña,como 
jufticia es recibir algo por el conftade muchos Cánones, y le 
dinero , queíe prefta recibien- y es, que no es neceíTario traher- 
d'-jlo por paño, y concierto. Ef» las aqui.Aduiertafe, que aunque 
to entena Sanño Tbomascn el es verdad,que alguna vez lea lt» 
art icuio primero , y lo miirno cito permitir las viuras, por al- 
cnleñan todos los Doñorcsci- gunapublicanecefsidad,conto» 
tados. La razones : porque le do efto no luego es licito com
vende por precio lo quede luna peler al que recibió el dinero preí 
»maleza no es eilimablc con pre tado,a pagar las vfuras. Y filas 
cío , qual es el preikar el dinero, pago no íe le puede negar la 
Luego es mjutticia. Aduierta- aclió en el foro exterior,para pe 
fe,que paraier vlura,no es neccí- dir.ó fe bueluan,como «onfta de 
íario , que lo que fe lieua de la Cletnentinacitada.EnlaquaI 
mas , fe licué en dinero , fino fe pone defeómuníon contra los 
baila , que le fieue en cola que ■ juezes,officiales)queniegá Jacal 
lo valga como es pan, o vino, y añion,ocópelen apagarlas vfu- 
azeyte.Porque oro eslo que oro ras.La dlfficultad es acerca def- 
vale. De lo qual íe ligue, que lo 
que fe recibe por vmraíehade 
reftituyr, como lo dizen (ios 
mifmosauthores. Porque ei re- 
cebirlo es injufticia , que fe diea pre (lar. Luego por la tal

„  obra podra muy bien lleuar di-
S Q¿urta condufion: La vfu ner§. ~—

...

ta concluGon,porque cada v no 
puede pedir precio por la obra, 
que no efla obligado ahazer. Y 
es aoG, que no efta obligado na-

r 3
R33

.



Trata JoVI ILIiiflicia comutatiua. *33
^ A eft a dificultad fe refpon« 

de,que edando en la mifma con 
clufion ,‘no es licito lleuar dme« 
ro. Para io qual fe deueaduer 
tir, que las obras gracioías, que 
vno no efta obligado ahaaer, 
ion en dos maneras • Porque 
v ñas fon, en las chales no fe tie* 
ne atención a la mima obra, 
quanto a loque engracia, y  co
modidad de los otros > fino 
tan íoiamente a io que íc da por 

, (a tal obra.Y" en eftas eftadeter
minado el precio,á fe ha de dar* 
el qual no es ocr o,uno el qfeda 
por la cofa,que por la. tal obra fe 
communica ♦ El exemplo es: 
quando vno vende vna cofa,, 
el venderla es obra graciofa: 
porque no ay obligación de v¿- 
dcr. Pero porque el que compra 
no pretende Ja venta , fino tan» 
(olamente , o principalmente 
la cofa, que fe, vende: por efta 
razón la obra de vender no tif- 
nediftin&o precio dela.mifma 
cofa que fe vende* L o  mi fin o es 
de las obras,que fe hazenpor los 
obreros. Otras obras ay gracio
las 1 en las qnales no fe haze cofa 
alguna en Vtilidad ,  o güilo del 
quealqmlal^tal obra, uno tan- 
íolamente la  mtfma obra» El exc 
pío es en loa q danzan,o reprefen 
tan: y en ellas obras dafeelpre- 
cio p»r ellasmifmas. El preílar 
ts obra de la primera mane
ra : porque el empreílito es cofa 
ytli»K ptoucchofa al que le reci
be : por lo qual no es licito rece- 
oír precio porla obra depredar* 
ruede muy bien el que emprefta 
«íptrar de recibir otra gracia,

o otro beneficio de aquel, a quié 
emprefto. ; , . . ’ .
• ' f  L a  íegunda dificultad es, 
quando vno prcfta¡niil auc do* 
conobligaciódcno losboluei a 
pedir en cantoticmpo , o poi *L- 
gu&efpacio de tiépo,(i lera viu« 
talieuar precio.La razón de ou- 
dar es: porque, íl fe lieuaík mas 
que el principal Ueuaríeya porra 
zon dsl empreftito. Luego fera 
víuralieuarloXonfir mate: por
que fiempre que ay tmprettuo, 
ay por lo menos obligación vis- 

-tual i  y interprctatiuaoe no pe
rder el empredico, ppr algunos 
diasdLuego íl por la obogacion 
de no voluerle a pedir tfe puede 
lleuar precio fiemprefe puede lie 

. uar precio por el empreílito.
A A efta difficultad fe ha de 

responder, que fi la Obligación 
de 00 lo voluer a pedir, es por 
mucho tiempo k , puede muy 
bien eftunar có precio: y por ra
zón de aquella obligpciófe pue
de muy bien lleuar el judo pre
cio finvfuta ninguna. Eítoen- 
fefiá todos iosdilctpulosde San- 
íloThomas. La razón efta cía- 
raiporque la tal obligación es ef- 
timable con precio.

. f  A  la rasgón de dudar fe rif- 
ponde , que en ql tal calo no ¡e 
llenad dinero por el empreih- 
to , fino por la obligaciondc.no 
lo boiuer a pedir por mucho 
tiempo. A  la confirmación ie ha 
de responder ,  que la obligación 
que efta intrwíeca en el ern- 
preftito es intriníeca, y anfi por 
•llano fe puede lleuar precio ai*

« L a



^ La tercera dificultad es: gacion ciuil,es vfura. Eftoenfe¡ 
qoe propo£ito,o intención, o ef- fian communmente los difcipu* 
perança de ganancia «s bailan» los de S. Thomas, y entre ellos 
teaconlituyr vfura real,auien» Peña,Medina > Orel lana« La ra» 
do concierto, y pado , y auien- zones; porque vfura no es otra 
dofe feguido' el recibir algo , y  -cofa fino vna ganancia por ra
que fera bailante para coníli- zon del empreilito de obligado 
tuyr vfura mental: fin auerreci y dejufkicia.Y’ cíloacóteceenef 
bido cofa exceriormente, o auic ce calo.Luego es v fuira. U m
do recebido,pero fin paño, y có tención,(eaprimatia,y mas pnn- 
cierto. Y particularmente fie pre- cipal,o menos principal es imper 
guata , fi el queprefta con eípe- tinéte«ofa,paraquQlquierv¡cid. 
rança de recibir ganancia,y que Pof^ tomo vno preténdala fol» 
de otra manera ao- preílaria, .mcació yáunilj fea ,!cón intención 
fies víurario, La razón de du» menos principales fornicario. 

Lucas. dar es : porque Chrtílo dize, ^ Digo 4o fegúdotPretéderoef 
que fe preíte no efperando cofa perar ganancia có intencíó me* 
alguna del empreilito. Confir* nosprincipal,o mas principal, fi 
mafe:porque pn el derecho fe di? no es de obligació de juflicia, fi 

ca.confu ze fer ello vfura. La commun fen no de gratitud,roes pecado mn 
iuideyíu tenciadeloslurillasesconlnno guno. Ello enfefian los ínfimos 
ris. cencío quarto ,y  LGloiía en el Do&ores.La razó es: porque la 

capitulo citado ,que ay dosih» vfura es ganancia por razón del 
tencione;, vna primaria,y princi empreilito, y dé obligación de 
pal de vna parte ty  otra ménos 'juílicia.V en eílC cafo no ay obli 
principal de otra. Y  dize  ̂lap*i gaeíon de jufticia. Luego* no ay 
maria intención de recebiralgo vfura.Cófirmafc: porque aquel, 
futra de lo principal conílituye aquien fe hazc el empreilito tie« 
vfura : pero no la menos prínci* ne obligación a íer grato. Lue» 
pal. Eilo mifino enfeña Caieta- goel que le prefta puede muy 

Sót.lí. no en el articulo citado.Soto có bienefperar del Ique lo íeftl»
deiuft.q. dena por vfura qualquiera inten - f  Da lo quai fe figue,que no es
ii.art. t * cion, ora fea principad, ora lea argumento,q conuence, mindis 
Ñaua, fu- menos principal. N ¡marro cl- >çio manifieílo de vfura, q ne el 
percaput taalgunos.Do&aresjqueexcife que pefla.no preftaria, fino ef* 
¡i. t4.q . ían de vfura qualquieramtécid, peralte ganancia.Porque,como 
] s ora fea principal,ora menos pria . queda dicho, le puede muy bien

cípal. efperar de gratitud. Confirma*
U D igo !o primero ; Preten- fe: porque es licito no querer dar 

dei, o elperar alguna ganancia <1 beneficio a aquçl, quep»enfa 
del empreilito,ora fea con inten ciertamente,^ no ha de f«r agra» 
cion mas principal,ora menos decido, quand©ay otro igual* 
pnocipal.pcro de jufticia,y oblí- 'Mente digno. Luego lo mifmo

53^ Fray Pedro de Ledcfma



Tratado V llM ufliciaCom m utátiua. P57
fera en nueftro cafo. Por es 
la milmi razón. Defta manera 
f; paeckA conciliar bs fenten« 
cías referidas. Porque U coitw 
manlennencta llama primicia in 
tención , qaando íe pretende al
go, y fe efpera de juilicia’, y de 
ob'igaeiañ, y fecundaría, y me
nos principaba qusesde grati* 
tud,f efíoíe vee claramente en 
C atetarlo.
-•̂ 1 Digo lo tercero, que e! qút 

empreíla pretendiendo ganan
cia principalmente declaran
do fu mente a aquel,« quien pre 
fta de fuerte v que de otra ma
nera no preilara es muy folpe- 
cholo de vfura.Efto eníeñan los 
Dolores c i t a d o s L a  razón 
es: porque en el tal cafo es mu y  
diíftcultolo de entender , que el 
que empreíla lo haga de grati
tud^ no obligación.Particular 
«ente, íiendo los hombres tan 
inclinados a auaricia « Por lo 
qujI el confeííoc ha de eílar 
muy atento para penetrarla 
intención del penitente , que 
prefto defta maneta > para 
SPe pueda juzgar ü le ha de ’ 
obligar areftituyr, o ho. Tam* 
bienes fofpcchofo de y fura > y 
® uy vehementemente, el cope- 
«r al qUe recibe el empreftito 
aquede ganancia , aunque di* 
ga e 1 que le empreíla, que no le 
quiere obligar de juilicia , fi- 
uodegratitud. Porque parece 
P*«o implícito vfurario . Por 
i0 qual al que empreíla defta 
j®*nera no le han de abfoiucr
Ü¡ »quel, a quien prcf- 

> declare íu mente > dizien-

do,que lo quíe dio fuera del capi
tal, lo-dso gracioíamente»y no 
dejulhcia» Entonces- fera licito 
abioluene.

*«f A  la razónele dudar fe ha 
de reíponder, que aquel teftimo 
nio fe ha de entender, que elem- 

, prefttto ha de fergraciofo ,de 
Inerte, que no hade auer obliga 
cion ciuil de ju íh c ia P e ro  no 
quita que dechartdad, y de gra¿ 
titud pueda eíp^rar cofa 4’gumu 
Ylormfmó fe ha dedezir a lot 
textos del derecho.

YTodauia queda difficultadt 
porque parece, que el ciperaraL 
gode gratitud no es preftar gra 
ciofamente. A  ello fe refponde,' 
que como no aya obligación de 
juilicia, fiempre fe haze graciofa 
lamente.

^ Quinta conclníionVfura* 
es por el dinero, que fe empren
ta pedir por concierto , y  obli*' 
gacion qualquiera cola , que 
lea eftimable con precio , pe
ro no fi lo lleua de gratitud* 
Ella conclufion enfeña San
ólo Thomasen la queílion ci
tada en el articulo fegundo, 
y  todos fus difcipulos', como 
fon Medina,Bañez, y  Oreliana, 
y  ios que e.'criuen íobre e l, co«‘ 
mo Aragón y  otros. L a  razón 
e s : porque oro es lo que-oro va
le. Luego lo que fe d¡ze del di
nero, fe hadedezir de qualquie- 
faotra cofa, q fe puede apreciar 
con dinero. De fuerte , que fi 
el’ que empreíla cien ducados, 
deípucs lleua los cien ducados, 
y  fuera de elfo valor de quatro 
o feys ducados en vino , o en

azey-



**eyte, ó ¿n pan, fi lo haze por 
concierto,y obligación dejulli- 
cia es v fura: pero fi de gratitud 
no lo fera. >

« Sextaconclufíon. L ic ito«■* — * w + _

*}* Fray Pedro de LcdcfinaC
mo queda determinado^

51 Luego mas licito fera pedir 
reconipenfacion en beneuolen- 
cia, y amiílad. Principalmente, 
que la beneuolencia, y amift?d

por el empreftito,pedir recópen- no fon eftimables con precio, 
í ación en colas que no fe pueden por ler cofas tan excelentes.Por 
apreciar , mfonaprcciableseó di lo qual, licito espreflar preten* 
nero,como esenamor,ybeneuo diédo alcanzar ¡a amiftadde al- 
lencia.Efto enfeñaS.Thomas, y gunaperfona. Soto en k-quef* 
todos fus difcipulos en el articu* tion citada,en el articulo fegun* 
lo citado.La razón es,porque en do,enfeña, que no fotamente es 

1̂ tal cafo no llena cofaalgunaq licito eílo; pero también dize 
fe pueda apreciar códinero.Lue fer licito deduzir en pa&o , y 
go noes vlura.Cófirmafe : porq concierto las feáales de amiflad 
aquel,aquié fe preftaefta obliga quales fon las propueftas cq la 
do a recompenfar en eílas colas confirmación« 
ti empreíhto q es obra de ami* f  Digo lo fegundo: que no es 
ílad. Luego licito fera pedir Fe* licito por razón del empreftito, 
compenfacion en ellas cofas. obligar a ellas léñales cxterio- 

51 La primera duda esiporque res ,  legó y fe refieren a la virtud 
la amiftad, y beneuolencia es co dejuíhcia. Paralo qual fe ha de 
famas precióla, que el dinero, aduertir,que ellas obras exte* 
como escola notona.Luego co riores pueden tener diuerfas ra
mo no es licito pedir recompen zonesformales, fegun que fe or* 
facion en dinero: tampoco feta denan adiuerfosfines de diuer* 
licito pedir recompenlacion en fas virtudes. Porque tienen ra* 
ellas cofas. Confirmafe, porque zon formal de amiflad, fegun 
noeslicito obligar aquel,aquié que fe ordenanal findelaatmf- 
fe prefla,aque mucílre feriales tad. También pueden tener ra* 
de beneuolencia’,exteriores: co* zon formal de juflicia, fegun  ̂
mo fun quitarle la gorratyleuá* fe ordenan a virtud delajufti- 
tarfe,quando paila.Luego tam- cia.Eflo fupueflo dezimos en ef- 
poco fer a 1 ícito pedir xccompen te dicho, que ellas obras fegun 
lacion «n amulad, y beneuolen* que tiené razón formal de la vir 
«a* tud de la amiflad, pueden muy

51A ella duda fe refponde di* bien pedirle por Tazón del em
endo lo primero fer licito, co* preílitotpetono íegun que per

nio lo dizen los Doftores,y que tenecen a la virtud de juílicia. 
da determinado en la conclu* Porque fegun ella razón fe jue 
Aon . La razón es: porque lici* den apreciarcon dinero. Luego 
to es de gratitud, y amulad He* no es licito pedir eílas obraspor 
uar dinero por el empreilito» cq razón gclempreílito,y con obli

gacion

zi
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Tractdo VlH IufKcia€©|fctiftitatUi*. 9>t
•ación d e  [ufiicia. De lo qual fe 
rcípondí' fácilmente a U cazoi* 
dedular,* a la confirmado. Ad* 
uiert afe,que el an*>i>amifta4 • y 
beneuo encía interior, oofepue4 
den referir al fia de la#i*licía »í» 
no de amulad* Petólas obrasen, 
tenores,fi.

f  De la refacción de efia du- 
da fe refuelueotra difficultad. Y 
es, lí es licito por razón del era- 
predico obligar a aquel» a quien 
íeemprertaa que perdone U\in- 
juria,quc le bizicró, y a que fean 
amigo«.

f  A ella dificultad lé ha de 
rcíponder , que efia obra»íegun 
que tiene razón formal de jutli* 
cia,noes liceo deduzir la copa
do por raaon del cmpteftitó. 
Porque es digna de precio »co
no confiad« lo dicho.

f  También délo diebo fecoli

!',c larelolueion de algunos ca* 
o«,de losqualeafa hade ver So

ai. rer. to en el lugar citado, y Cayera* 
luu. no.El primer calo es,fiel que era 

prclka,puede licítamete obligar 
aquel,4 quien etnprefiapor razó 
dei empre tuto a que lance el cara 
po,o la viña deaque)»que empre 

»pagandole fu jornal juito 
conforme al trabajo. Lo memo 
ĉ jlip01 razón delemprefiitole 
ulic obligarle a quevtngaa 
comprar a íu tienda dándole iat 
nercaduridspor el jufto precio* 
oque venga a moler a íu-moli* 
eo oa cozer el pan a fu nomo, 
tneftadificultad algunos Do 

oresenleñiâ que «ftoscontra* 
to»ion ucuu». bfiu dize S41« 
Antunino,y 14 »umoaa K.ô tla,y

Angélica» como lo refiere Sy lúe 
fizo» y. Adriano tiene lamiima 
fentenetay cjt«.a Gregorio. Pe* 
re 5 y ioeftttpyC«ictanok»Soto»y 
Mediaa'rcptaouanefios contra? 
tos*

fAduiertafe* que eAecontra
to (e puede celebrar de dos mane 
ras-La prjmprae&iccmo contra
to de emprefiito.» de iuertc» que 
el quer eea t̂qeblmero pteftado, 
efte obligado a voluer el empre* 
ftito,quereeibicu Lafegúdama 
ñera es »que fia otra manCrade 
contrato,y que tea cotnocondu 
zirle, y alquilarlê » de fuer te que 
el querecibioei dinero, no efia 
obligado a vota«He,tí no a pagar 
lo que le dieron en labrar la t»er 
ra del que fe lo prcílo, o ca otras 
cofas 'cmejanitt. . a - 

qjDigolopiimero. Si-ie cele» 
bqpel contrato de la primera ma 
nera,injuftic¡aes obligarle a la» 
brar fus tierras »aunque fea pov 
d jufto precio.La razón es: por
que efia ob'igaciófe puedeapre* 
ciar con dinrro»pues et es libre 
para trabajar dódequiiiere.Luí* 
go víuraesllcusrleefia obliga
ción fuera de lo principal- 

f  Digo lofegundo: Si fe-cele* 
bra el contrato ’ de la fegundd 
manera, es jufto y Sanfto. hito 
cs.cótra£oto,pcro tiendo Ore> 
liana, v communmente los dt/ci* 
pulos deSando rhorms.La ra-
zorve*:porque yn lab rador*puc« 
de muy bien alquilar1 las obras* 
que el badebazer en-el íiaiípO 
venidero spongo exelnplo en el 
verano, o eñel inuiemo.f eiqua 
lo alquila puede muy bien pagar

le

Ant.j.j*.
tít• J «C«7 t
fol. 10* 
S)l. ver* 
viura «• 
S«7*
Adr.in4¡ 
in mater* 
de refttt- 
traéla.dt 
viui.Me- 
di.C. oe 
reft. q.de 
vfura re*fifi.
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¿ p  Fray PeJip de LeJefma#
1« luego el precio, (leuda judo* 
Luego el tal contrato licito es» 
y fan&OiOO quitándole del pre
cio por rason de pagarle ade Un
ta Jo.De fuerce,que entonces no 
«y empredito ninguno, como 
di«e Soto,fino tan íolameme 
ayconduzirlos obreros para el 
tiempo venidero pagándoles a»

. delatado,y no licuando cofa at
Í ;una por razón, de pagarles ade» 
antado. - '

f  Digo lovttimo»qtxeenalga 
«os de los calos puedan,fi porra 
aon deierapreliito le pide deju 
ílicia obligación alguna aprecia 
ble coa dineio es mamfiedavlu 
ra.Porque fuera de lo principal 
fe lleua la tal obligado que equi
vale a dinero,

q Ei fegundo cafo es:Si es li
cito preftar con eila condición, 
que el que recibe el emprcitfco 
arruine el campo»o heredad del 
que cm pedia*

% Digo lo primero, q Ule cbli 
ga de judicia a arrédar el capo, 
o heredad por razón del empre* 
fticocsm joifieílaViura. Eítoin 
íejhatt communuiéte Jos diícipu- 
los de S.Xhomas,parttctilaimen 
te Orel lana.La, razón emporqué 
la tal obligación es eíiimabic 
Con precio. Lutgo víur alera ll¿» 
tur la t«i obuganon fuera del 
principa'.

qD-go ío fcgúdo.queeftccó 
trato Ue quaiquicia masera,qle 
Cdebre es loíptchoioie viiua.y 
comunmente <o e».- Eito enícóa 
Ordlan .̂La uzóC'Sporquc vlu 
raes por r*z64clempieituo,au 
gmíiarciprcc^ ca el U jiulfcg

arrddar alguna cofa t por^ aquel 
augméto fe puede apreciar có di 
ñero. Ven nueftrocafo la tal ooli 
gacioncceíltmable con. precio» 
Luego communmente es vlura. 
De loqualieligue,que ei que 
empreda por razón delem predi 
tono puede obligar ai que tiene 
arrenaaia vna heredad luya ,4 
quelloir* el arrendamiento ade
lante, Porque ella obligación es 
eftirnable con dinero.
■ q D iga  lo tercerotE (le contra 
ro fepuedecciebcar alguna vez 
fin que aya enello injufticia. Ef. 
toeofefiálo9 D olores citados. 
Declaremos ,  como lera judo. 
L o  primero lera judo , tico ty 
obligació-a arréaar, ©fie! ftñor 
déla heredad di’minuye de) pre 
ció al aiuedno dehcmbresdilcre 
tos, > buenos., que lepan del tal 
rmniderioidcluerte, que porra* 
son de la obligación y  por aueí 
pocos que.artienden fe dcue dií- 
minuyrel precio, ©alómenos aá 
llo>quc lleua de mas, te lobado 
luplir en otra cola. Lo  fegundo 
(eiajudpeite contrato, ti le ha» 
secó buena íe,y por e 1 judo pre 
cío,do fuerce ó por razón del ene 
preílito los labradores rtng?n, 
como poder comprar buey es, y 
«crascotacnecedauas paraculti» 
uar laoerra.V entonces no aura 
pocos arrendadores,y no Urano 
ccllanod Iminuyr ei precio por 
oda razón. Peí o íiempre le h. de 
tener atención,a quefi ¡a obliga 
ciones cdiraabif con precio Ci 
v (ú rae 1 obligarle* 

q E 1 tercero ca lo est fi el merca 
dpr ^obhga aquel,  a quien tm»

predi
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preíla 4 reciba vna p delen* 
pre titoen mercadurías» fijóm e 
tera vfara Elexerap'O es, qoádo 
rno pide a vn mercader gran 
•u á 11 dad de di aero preitado,el 
7eíponde,ó ipdara parte en diñe 
jo , y pacte en mercadurías. L a  
dudaes li eífcj íeraviura.

Digo ¡oprimero,que elle 
contrate; esviurano. Eíloenie- 
úa Orei'ana y communmente 
los iifcipiuos de banflo íb o  
mas.Latazpn es tporque 1» obli
gación c o f i  que la obliga a com* 
praríusmercaiupu»,aunque lea 
al liado,le pu de apreciar «on di 
ñero. Luego es viura.Tamb.en 
en el tos contratos íuele auer 
ocias loiullicus. Porque ven
den mas caras ella» mercadu
rías, por venderlas al fiado* Y 
piaen a aquel a quien empceitan 
el lucro sedantesítendo aboque 
<n realidad de ver da i  no cef-
L. í  tuérzanlos a comprar mer» 
caá un«, que no tien t  n nece isi- 
dad,y que en reaudad-áe verdad 
las han de volu.r a .vender por 
trunos precio*

H Digo lo fegundo,que fi el q 
emprendo obnga ai otro a re
cibir parte del empiciluto , en 
iaercaduru», lino que tan To a' 
n«ntc ie días, que quema darle 
P»'te coma «dorias en el tal ca 
lo o» parece que ay yíura, fi te- 
Lsvende por el judo precio,y 
auiendoie de icr de proucchp a 
a (uei,a quienempreita.Euoen- 
ena Ore.lana, y coaunuamente

Ao% d.icipuiüs de Sao ¿lo fho- 
a razón e»;porque cnei tal 

no u licúa obligaron algia*

na, meóla, que pueda aprecia* 
con dinero fuera del capital*, y 
enla veota no fe comete injuflt 
cia alguna» Luego ei tauontr*. 
•tomo es injulto» .
< ^jDigo lot creeros Dcbjxo de 
fonna de copra,y vétale podrá 
celebrar elle constato ¿uíLmen» 
te,dcila.nt9ncra* Llega vno apc 
dir-preítado a.vn mercadería* 
mofo,y refponde, que no quiera 
dar pretlauo: pero que allí t i t a é  

mercadurías aparejadas para v en 
der ̂ con las qua es puede-reme- 
d :*r fii neceisidad^qqe fi las quie 
re allí citan. .Digo , que en elle 
cafo, fiel contrato le hazecun 
buena fe,y no con animo de pai* 
liar,.y encubtir ia vfura, yiaf 
mercadurías ie venden por c  ju 
fio precioei.tai contrato lera ju
dio. Ello enleñan, los Do&ore# 
citados- La .razone»; porgue el 
«sai centrado cade,compra,y ven 
u  por ei julio precio* Luego 1̂ - 
cito.Cófirmaíe* Porque Ü£l tai 
mescader no t muera dineros, 
que prsitar, jucamente puniera 
bazerefio. Luego teniéndolos, 

.puede hszer lo uufmo.
,, q La duda es; porque en elle 
cafo el que compra las cales mer
caduría' ,eítanccelsitauo, y co
mo forjado a venderlas luego 
.por,menos precio* Luego ha¿a*
lele injuria.Coofumdt; poique 
de lo contrario le. (¡guiña, que 
feria licito,que ei miuno merca
der, que le us vcdio ie laspueoe 
voiucr a comprar por menoapie 
ció,comofe la» compra otro: .9 
qual partee iíIicuq,  y jnjuttoi 
Porque ello es vna manera de
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«ontrato ma’ifsimo »que corx- 
M ¿ámente le llama moatra.
•. A ella dificultad fe reípon-
de,que puede ler,que en cito aya 
pecado contraetíaridad.Como 
-Ti el mercader puede preñar para 
remediar la Oícefaidad » y no 
quiere , fino venderle las merca* 
duru«, que ella necefsíeado, y co 
mo focado a vender las perdien
do en ellas. Pero oo ajr peccado 
contra judie ia. Porque conso def 
putt dtremoe , legua aquel mô  
do de* vender las mercadurías» 
aquel es el juño precio. Lo mil<> 
mo acontece, guando rao pide a 
Orrovna verdura preñada por 
no tener dinero,pan comprarla» 
pero elle tai no le la quiere prel- 
car,ypor efiaoccafionelque tie 
oe nccefsidad de la veftidura to
ma el dinero aviaras» para com
prar la vellidura.Efte que ia ven 
de,fi la vendepor al julio precio 
nopecca contra juíhciajaunque 
puede fecqaepeque contracha* 
»idad por no le ia querer prellar 
j  í*guirfele aquel daúode pagar 
vluras.

qA ¡a confirmación fe relpon 
desdidiendo,lo primero»que fi 
«I mercader al principio vendió 
las mercadurías con pa&o,y con 
Cierto,de volueriaa a mercar por 
menor prectotel tai contrajo es 
peiliLutifsimo, y ia dama moa- 
era,y ellos fe llaman onoatreros, 
y barateros.La ratones,porque 
eiloc* vfurapaliada.- •

í  Digo lo fegundo» que fi el 
mercader con'buena íce, 1« qml 
no tienen de ordinario v̂ende 
fti*bienes ignorando ia'volun

tad del que capea defpués víexi 
do que el que 4a* compro ptocu 
ra vender las, fi las -compra per el 
>iufto precio, legua aquel mudo 
de venderlas,eltal contrato fera 
juño. Porque en ello no parte*, 
que-fe base injuria ninguna al 
próximo. Por ellos cafes que 
dan refueit os fe podran reíolucf 
otros lemejantes.
■ • Ŝeptirrta conclufion.EI que 
empreftatpuede muy bien deau 
ztreitpa&o, y concierto al que 
recibe el empreñito recompen* 
fació del dafw, porei quai lequi 
taalgunaco(a:que deuu tener el 
que empreña. Declarémosela 
conclufion. Daño emergente es 
el detrimento,que mcurreel que 
-empreña tan íolamentepor p»ef 
tar ,de fuerte que el emprettuo 
etíolocsuia dedo. El «xemplo 
es: Tiene vno aparejados dine
ros para repararlo propna cala, 
•que íe quiere caer. Y G da el din« 
’ro al que fe lo pide preltado/e le
•cae lacafa,laqualnoíepuederea
dificar, fino es con-muy mayor
futnrria de dinero.E ño detr.mea 
coy aquella mayor fununadedi 
ñero, le llamadaio •emergente. 
Lo mFmo ea, fi vno toma a víu- 
ras el dm«ro,que le piden preña* 
dospuedenmuy bien pedir aque 
4las vfuras por ratón del ¿ws 
emesgeate. Lo rnikn© ts»b«l 
mercader ha de vender quanti* 
dad de mercadurías para ¡untar 
aquella muimtdedi**ro»fi P°r 
: vender tanta íumme de merca*

la»vende portéanos prc-
ede muy bien pedir aquel
precio, coque le vendí«*

tas*



Trjt:Jo.V III.lu(liciacom utat¡ua. s><*j
rO'’ t  ~.a condado in 'I exohca* 
di *>á rto Tnom . y cfti m J  
roa j-cen Cayetano , O rellana, 
y t 'do^I >s dilc.polos ch S . í h o  
mji. La'az^n es: porque d i la
Iv^ucbra.q  Oazeelqueenipre-
Ílíjnoe^razo i,ó le venga daño. 
A iaic'ta c , que erta conclufion 
fe tu df moderar con erta condi- 
cionjq el que emprerta amonede 
aque¡>a quien empreíl3,que ci in 
curre aquel detrimento, y  daño 
per rjzon del emprertito. Üe 
íuei te que aquel, a quien (e em* 
preda,lepa , y entienda efte de
trimento: y aísi voiuni ariamen
te haga e* pacto,y concierto con 
e l , qur emp refta , y que quiera 
el padecer ene detrimento, por
que no lo padezca aquel que 
empuita. Porque de otra fuer
te , fino precede efta admo
nición aquel a quien ir emplei
ta, íera inuoluntario razonable
mente. Pero no es neccíIano,que 
aquel,que emprerta fea rogado, 
Porq añejes verdad,que ello co
munmente acontezcarpero fi vn 
amigo defu voluntad offrecea 
otro amigo necesitado eí empre 
ftito,podra muy juftamente pe- 
dr leerte daño emcrgente.Tam- 
bien íeaduterta,que erta conclu- 
fiun Sene verdad,quando acon
tece el daño al principio del em- 
preftito,y también defpues de he

, el empreitito, aquel que re- 
tiuio el dinero preftado,<edetfe 
ne e j p-gsrlo, y por razón de la 
tardun^a incurre algún dctr.mé*
o.tfta concluGon efta determi

nada en mucho* lugares del dere 
cno, y ia tienen todosjos j ur|f.

Sam .i.pait,

tas y Theologos;
^ Oítauaconcluíion.I jg i 'ñ  

cía q certa,no puede el q empreí' 
t i  dedua>ria en pacto, yconcier 
to Etta cóclution enfeñah* Í\ i3 
ma$|i toars <us dtfc pulosenel 
logArcicadort.arazo es porq no 
ha Je  vender aque loqiunncc¡e 
ne , y íe puede impedir de ma
chas maneras no lo alcanzar. A - 
cercaderta conduíion le liante 
declamar algunascofas en lascan 
«.limones üguientes: las cuales 
Ion cierta*,y otras cofas ay tarn 
bien Qudoias. AJuiertale lo pri
mero , qu. entonces fe dize cef- 
iar iaganancta,quaNdoporcaufa 
de i emp>ertito el que empreita 
no negocia con eldmero , que 
empresa.Lo íeguado íesduier- 
ta,que el dinero tiene como dos 
maneras de potencia para ga* 
car. La primera es, la remota y  
natural que tiene qualquier di
nero Poique ei dineroesinrtm- 
mentó para negociar compran
do,y vendiendo.Laiegunda ma 
ñera de potencia es propinqua, 
y artificíatela qual no tiene el di
nero de li , lino por la induíhia 
del negociante,comoquando ya 
erta puerta a negociación, o elta 
aparcada para elle eite&o. Pone 
excmpio Cayetano en c. trigo- 
El qual quando erta en la panera 
tiene potenct- remot.:, y natu
ral para tru&ilicar, iaqua.tie.'e 
qualquiei trigo.Pero quando lo 
Itembiá o Umpúq para fembrac 
lo,nene mas pioxuiu potencia
parafiu¿tiücat:l«qua> coniigue 
por a m ~uj.rude< labrador* ;L<ct 
tuteio le auj  erta , q^a de 40$
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fípucJc impedir el di* 

ivrc^de futrtf* q cédela ganan» 
cm. La p'imciaín-n'ra e cótra 
1j  volútaddeldu'mi.C omoquá 
do! i re ;̂i*'l ca,o el principe con 
p*'íí a vn ciíid» jano,ij pteíle fu 
j ,r:e '0 , '■ ■ icfiL^Ojt.p.o ouenen# 
iln. jTAtu-/ iu 'I .  acótccir,quan 
do ?i voiun.ar *tn:mepref 
t'j Ci cy .” o a ' 1 ¿turen ;,iel
t-*/c Ju .i’ ie e i >. ■ -ri-i contra 
la vs'ur.cau o<!»  ̂ *(. pn-'iO ti* 
j.aitntntep e lo acorteccr, 
quan ío vn iair*jp Hu.ca c  d ne- 
ro, i ií t.ia ji i j\Tt.'AuO pai a re- 
grear. La (eguncia manera de 
inpedir1- a i;an..nc a es, por ja 
\ v- uot. 1 etc• icñor csi di~»cro. 
Lo ;.ui puede acórtete? Je dos 
in-iTií'a-.. O rota ando ¡u pro-I 4
pno camow¿o:c<.mo uumdo el * , . . • . nrrímo ju.ti el ameróle 'a ne
gociación y locinpieitj,porque 
quiere teneren 1i<- el ca; ¡tal. O 
la.niveo para h*aer gracia , j# 
bien* ot.oiconw qnando 1c rue
gan ain.gab.eme.icc, que preile 
el tal dinero y lo prefta.

Nona cocluílon.QjáJo el di
nero táfalamemet ene potencia 
naturacy remota) para ganar no 
puede el íeáor pedir a gunaco- 
ía futra, del captcal por r .atoo del 
empreü¡to:cia cefie laganaucia 
cótra b  voluntad Je i \crdadeto 
feñor.ora có íu güito y voiúcad. 
t  ilo enbúan como cernísimo to 
Coslosdi cipulobde S. rhomas 
en e‘ lugar citado. La razón es 
f or4 >1' por tazón defia potencia 
hiede licito licuar a’guna cola 
fueradel capital en todo empte- 
Jlit olería licito,perq ella poten

cía la tiene qualquier d ñero. Lo 
qual es contra la doftnnade to. 
dos los Theologos. Perícueran 
doeneiexéplo de Cay etano/e 
puede declarefio.Porque per 1* 
potecia natural, que tiene qual- v 
qmer trigo para fruftidcsuyio ei 
licitol.euar cola alguna-

f  Deíla concluvon fe ligúe
lo primero,que el ladrón,que hur 
tafemejancr dinero,que no tie
ne mas que potencia natural,no 
tiene obligación a reílituyr mas 
que ¡a roilma quantidad de di
nero,y no tiene obligación a reí- 
tituv r lucro redante.

c Síguele lo fegundo, que ¡os 
gi andes, y otros neos: q no fon 
negociantes, m tratan dt fio no 
pueden licuar el lucro cédante. 
Porque fu dinero no tiene mas 
qie potencia natural,y temo- 
ta. •

f  Decuna condufion : Si al
guno de iu bella gracia por íu 
oropria vtilid^d quita el ¿mero 
de1 a negociación,y lo tmpieila, 
cni. nguna manera puede.ituar 
i* g¿n«ncia»que ¡e ceda. £ fio 
í-run los mi'mos Doílorts. 
La razón es : porque el l e ñ o t  

¿5i cimero de lu voluntad y 
procurando iu cjmmuiidad, 
quita elomeso de la nego<Tat ó 
y ¡o «.mpccit': por lo piai el 
umero pierde la potencia pro* 
tamoiüiuuit' con la remota,/ 
xitr.a ,y  arunc a! , y »equcu» 
natura), Y por razonéisefi-1 P° 
tencu, no es l.cito lleua> lucro 
cédante , como que da derc- 
minado en la concluí*00 P*°* i
fada, Luego tampoco o  UCIL 

b  to <aí

i
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toc-ncl tal cafo. Ei exemplo es 
en el tr.go » quevno at u  lim- 
pudo , yr apmeiado para Lm* 
br¿r,y delpuestíe fu voluntad, 
y pjr iu prouecHo lo cjuíti2 ven 
aer,no puede venderlo mas que 
ai|u¡lo precio del trigo , legun 
que le vende.

f  Siguefe, que muchas vezes 
fon víannos los contratos ,nue 
ílgunoshazcn con ciK ey,que 
ellos llaman aísientos. Porque 
muchas vezes eílos de fu volua« 
tad,y procurando íu vtilidnd > y 
prouecho, quitan ei dinero de 
la negociación « y k> empreílan* 
Porque en eftos contrato, que 
hazen c n el R.ey , ganan mas 
en vnaño^que con otros en nue- 
ue o diez anos.

f  También fon vfureros mu
chos mercaderes,que del R.ey, o 
de los grandes piden ti lucro cef 
fametporque el Ü.ey * o grandes 
íe detienen en pagar las fedas, y 
©tras mercadurías.Porque eltos 
mercaderes al principio d¿ la 
ventafabianmuy bien, que el 
Rey,y los'grandes auian de de* 
tenerle en pagar, y con codo cf-
loprocuranaofj comodidad de 
muy buena gana les véndenla* 
mercadurías;porque de otra ma* 
n«ra no podrían vender tan 
gr¿»des mercadurías* Por lo 
SU*I enlata1* veodicionno cef- 
la U ganancia , 1¡no antes íe aug 
íuentuiunque los que compran 
•o taraen ca pagar. Verdad

e.ta t*raa;j(ja les fuelle 
pern-eioL , y la cnrendicííer» al 
pf'nciy.o de la venta, podrían 
niuy insn C1I91 mercadees pe*

jf

dir el íucro eeíTanté> conforme 
alo que fe dirá en la concluios 
(¡guíente.

5J Vndecima conclu^ott.Quá 
do el dinero efiauaen poter.cz 
prcpirquaparagrangear > > ga
nar^ le impiden la ganancia en
tra la Voluntad del tener, jurta* 
mente fe pide el lucro ceífante, 
f  fi le impiden ei que le impide 
antes que lo pida , tiene obliga
ción de reílituyr el lucroceflan 
te.EAo enfeñan todos IqsTho- 
mi fias , ymuy particularmente 
QttKana.La razón es'.porque el 
tal dinero por razón de tapo* 
tcnciapropinqua y artificial va
le mas que valúde ti. Luego 
puede muy bien licuar la tai ga
nancia, que ceífa.Efto fe decía* 
ratporqueeitrigo queeftafeut- 
brado , y 'naícido vale mas 
por razón de aquella potencia 
próxima,que tiene,que valia de 
ti. Aduiertafe , que ello tiene 
verdad , no bolamente, quando 
al principio deiemprefhto fue 
contra Ja voluntad del feñor 
de) dinero: perorambien qiun* 
áo  defpuck aquel,« quien fe prc- 
fto t-rJien  pagarle, y fe detie
ne contraía voluntad del ftcor. f(f0c 0  & 
Eito confta ue m.ichas leyes.
Todo lo dicho aceica uel'uac* 
cetlante es cierto , y menguado 
entre lo *T n eo u o g o ;ju i litas, v f¡*lr,g' 

q L-*  ̂nñkO.t-d 5̂,1* el merca , fu_ r [  
der , q.ic negocu rogado d ; ^dú' tu 
aqi¿ei,a p).i.neinprcíu volu^ia- 
r amento , quita el amero de U 
uegoc jciun , p<.ia dar’oprefte* 
du al que le pide , y procurando 
íuptvUtcho > v h«¿crle bien : íi

O OU 4 CHS

f
%



V

e*. /- frav Tcvlro de Lcdcftna.
nc^í ci^do* p'? J n  l̂ cu f te conaence con 11 rszon dedu# v* vfu 

:c» :'.-~ro cciDnre.La razón dedu ¿ i '  , pueda al principio, y con Ccnr*. 
¿jr«.--. n >r ■ uepuíde muy bien otra» <nu-n<ts razones , que le tr.a, d, 
Jleuare! dañó , que fe ¡e ligue, fuelen traher en la materia de contrac 
y deduzirio en pació , y con- víuraenel lugar citado. Y San- jcAari 
C:e.io. Lu‘ <ro io ini-nio podra £lo Thomas no d?xo lo contra-ja ¡j 
kazer del ’ucio teiTactc. Por- riotfino tan Idamente quilo po* mit.dtr
quctsla.njina razón. Coi.iir- ner dos diferencias entre eliu. ¿ 
ma e:porque ei dinero , quando cío ceñante,y el daño emergen* rtac.l 
tiene po;em,'a próxima,y ariifi» te. La primera es , que el daño iet. i<> 
ciai,vale mucho masque ella va emergente fiépre es licito ileuar cítate» 
lia de ¿i. Luego licito es lleuar el le,y hazer concierto dei,íin que 
to,que vale mas y deduzirioen eneito aya raílrode víura. Pe» 
pafto,y condes to. ro eí lucro celíante no íiem»

H pneíL dnhcultaday ditfe- pre es licito licuarle, fino muy 
rentes pareceres vnue los Theo- raras vezes . La legunda dif* 
logos,} lumias.La primera len ferencia es, que el daño emer- 
t^cíaesiq noes liciiOileuar el iu gente es licito ileuarlo todo 

Scot.ínz ero «fiante * en eite caio.Eíio y quanto le ligue dei empreui* 
díil. i <. Par;ce,quedize San Tilomas en to.Pero ellucro ceflante no es
q .i.ad i. e^ugar citado en la loiuiion del licito Heuarlo todo: porque«* 
Dur.int. primero : donde por.ediS eren- mo dize alli el Angelito Do*
d .^ .q .i  c’-a entre el lucro ccílante, yda- ¿lor, le puede impeoir por mu-
ad .,. emergente: y dize ier licito chos caminos.Eitaientcfiti«p-*
Innoc.Sc Ifeuarcl daño emergente ¿y  no rece, que efta definida en ti De* 
alijin ca. lucro ceflapteefto inilmotie- techo. Para loqual le deue -d* 
nauigáti ne Scoto, Durando lnnocenc o ueuir, que como dize muy bien 
deviuris Caldenno, luán Añores, y to- Oreilana>en elle contrato ic ha- 
S 7 t.ts.de dos los Dolores antiguos. De- lian dos contratos diuenos en* 
iull. ar. Roerte,que dize Adriano, que lo tre fi , y que le ¡untan acciden- 
^.iurispe contrario es de modernos Do- talmente. El primero c-de em* 
rit.c.íalu &ores.Lo milmo tiene Soto. La preílito:po»queefte preda fu ni* 
krkerca. cótrana íentenciatienenconnnü nero,paraque(elo bueluan ente 
coaquel- menteI.>» IufiPtas.Veaíe Couat- to.Ellegundocitiatoesdi ccin 
tus. de ruuias, y Nauairo. También w pra y venta,por et qualel quecm 
vfurisCo ccmmur.fentencia de lcs Theo- preña vende a aquel,a quien pie 
uar. ii. 3. logos, y fumín illa ,y Conrado, lta el ceñar iu aineio aenegó» 
varu.ca. y Adriano,y Cayetano;y Can®, ciar,y ganar con el por la cuno- 
4-n.i. Se y Vióloria , y otros muchos tic* didad ue aquel, aquien preiu. E»- 
{.Niu.in nenellaíenteiiCia. toscomiatos íe juntan al pr£*
chinen c. U A ella dificultad le hade (ente. El contrato ce emprelti- 
•>*M*'*> reípondrr, que es licitolleuar el to,cierta cola es que es .itiio*
*7 . íum. lucro cctLutc en eüe cafo. Eik» Ei íeguudocótwto decompia»

 ̂ven:
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y venta también es licito > y 
mflo j porque el cellar ¿ t  
gouar , ■) grangear con el di
nero fe puede efiimar con pre
cio. V por otra parte rito et 
vc¡l,y prouechofo «aquel «quien 
fe preda. Luego el tal contra* 
to no contiene injufticia nin
guna . Y defia manera le de
clara fer efio licito. Pero ef- 
tecontrato es peligrólo , y cena
re peligro de ler vTurarlo. Por 
lo qual el Theologolo ba de 
mirar con nvuhaatencion,antes 
que lo aprueue. Ha de tener 
steccícna ver fien realidad de 
verdad cefia laganancia: y  fí es 
juña la quantidad de dinero,que 
le pide por la ganancia,que celia. 
Para mirar bien efio > ha^de mi
rar ti Theologo, fi el negocian* 
te al tiempo de empreftito tenia 
oíros din« os,conque poder ne
gociar defpues del empreftito, 
Porque fien realidad de verdad 
les tema no celia laganancia por 
el empreftito,filio por fu volun
tad ,pue» tenia otros dineros- 
El exemplo es, fi vno tiene en fu 
tala copia de trigoiy alguna par 
te del auu aparejado paraleot- 
brars y parte tenia en cafa para 
vtnder, o cara otras comino- 
didades.Si alguno fe liega a cofn 
prar trigo,no puede venderle la 
parte da trigo,que al» i auia apa
rejado prfra iemorar , por mayor 
precio por razo n de la potencia, 
7 *  tenia par* fruftificar. Pero 
uno tuuieraotro érigo ,  pudre* 
,a. muf bien por razón ■ de la 
” 1 potencia venderlo algo mas. 

. stPHíma (ueste, en nüeftro 
«una.i.patt* ‘ ----

propofito.Lofegttníld deuead* 
uert;rel Theologo , que el ani
mo del negociar con el dinero» 

ue empreña', hade durar to- 
o el tiempo del cmpreftito.Por 

que en el pundfco , que ce fia 
efie animo-y a no cefia la ganan
cia por razón del empreftito: 
ni aquel,aquieníehÍ20 el empre 
ftito es caula de que cefle ,firo  
la voluntad de aquel ,que em* 
prefta,que quiere cellar de nego
ciar. Por lo qual-» fi tuuo ani
mo de gociar per efpaciodevn 
año , todo aquel tiempo puede 
muy bien lieuar la ganancia, 
que ceiía por razón del empre- 
ftito.Pero paliado aquel año , fi 
no tiene animo de‘‘ negociar, no 
puede lieuar ia tai ganancia. 
L o  tercero deue aduertir el 
Theologo » que el queempref* 
•tapot la vtiiidad, y prouecho 
del otro emprefte. Porque fino 
ay commoaidad de aquel ,  a 
quien fe emprefta, ya no ce fiada 
ganancia por razón del emprefe 
títotni aquel,  aquí en le esnpref- 
ta es caula moral de impedir el 
lucro cedan te. Verdad es,que no 
es necefiario, que en realidad de 
verdad aya vtiiidad,y prouecho 
de aquel,aquien fe empreña,fino 
bafta,queeltai lo tengapor vtil 
y  prouechofo.De fuerte »que fi 
el tal tiene por cofa prouechofa 
el gallar pródigamente el diñe« 
ro,y conocedto,y entiendeloel 
qué emprefta: contodo eño no 
picea contra jufticia, pidiendo 
el lucro xefiánte. Tápoco es ne- 
cellario,que el q empreña, quie< 
ra mas negociar con fu-dinero, 

O 0 9  1  que



5>4* fray Pedro de Lede/maú
¿j procurar Uvtilidad del ocio« 
Porque Ja charidad procuia mas 
la ccmmodidad del otro, que no 
íuproprianegociaCiOn.S:no ba
ila para nueftro propofíto , que 
en rea ldad de verdad el que 
empreña negociaría con íudme 
ro todo e) tiepo del empreftito, 
fino fuere que la ccmmodidad 
verdadeia,ocxiftimada de aquel 
a quienfe empreña impidieflela 
negociación. Para echar de ver» 
fies juila la quantidad , que fe 
pide por razón del lucro ccí- 
Jante le ha de tener atención a 
lo que dizen los varones difcre- 
tet en negociar , y  que fon 
de buena vida.Con todocííofé 
podría ■ poner vna regla. La 
regla *s, que ro fe ha de pedir 
todo el lucro cclfante. La ra< 
zonct; porque la cofa no vale 
tanto quando efta to potercia, 
como quando eftaen'a&o- Y 
la ganancia, que ceña por razón 
delenjprtflito.tsnfolaraente ef
ta en potencia»quando fe cele* 
hrael empreftito. De. I o goal fp 
dixo arriba en U materia de 
reftitucion. De Jo que ailt fe 
dixofe collige , quededosma- 
ñeras fe puede hazer el concier
to del lucro ceñante. L a prime
ra manera, jtmasfcguraes ,íile  
efpcreelfuccflo de los demas ne
gociantes , y fe haga el concier
to,que aquel que tecibe el dine
ro preftado , pague a! que em
preña aquella quanudad de 
dinero, que cocftsre , que los 
otros negociadores -con otro 
tanto dinero ganaran'todo el 
tiempo dd cntg rcftttjj.t^ legua

da manera es , íi luego al alue- 
driodel varón bueno, ydifíre- 
to , fe tañe \na cierta quanti- 
dad de dinero, por el lucro cef- 
Jante, lacados los gaños , ylej 
pcbgros de la negociación.Per
qué por razón- de los peligros 
vale menos la cofa entor.ces.que 
fíeítuuicraen aófco. Verdades, 
que no fe han de Tacar de ahilos 
trabajos,y iainduftriadel qcm* 
prefta. Porque G e) tal no tra
baja , ni haze fus diligencias, 
y ceña de negociar, todo ello fe 
puede apreciar con dinero, per- 

uc lo haze en fauor, y vtilidad 
e aquel aquitn fe prefta. Po

to aduiertafíe ,  que;no puede 
el que empreña recebir al prin
cipio del contrato la quantidad 
tañada,aunque fea juña. Pon
go excmplo-Prcfta v n negocian 
te mil ducados y los varones di¿ 
cretos > por razón del lucro ccf- 
fantejuzganfer ju lio , que Je de 
el que recibe el empreftito cien- 
ducados. £fto$tien ducados no 
los puede licuar luego el que cm- 
prcfta.La razones clara: porq fi 
losilcuafte luego, r.pceñaría la 
ganáciade los mil ducados» fino 
délos noueciétoc.Poreftsj códi 
Ciones leba d regular Jas cóuicio 
nes que ponen otros Dolores- 

De loquaiíefiguccomofe 
han de entender Iasfeniencias 
de los juezes, que muchas \ <ze* 
ponen pena pecuniaria a losdeu 
dores, que íe det renen eo pagar 
las deudas. Las tales íentencia* 
pueden ícr juftas por dos razo
nes . La primera es en pzo* 
dclifto,quc comete* , np P*¿^



Tratado. VIH.luílidacórautatiua.
<}o auand? tienen obligaeíon.Y 
ouáco a eítoei lo milmo.que de 
Jas de mas penas,que no ob'igaa 
en conicienciaantes de la fenten 
cu dd juez. '^ a í<?g u°da **' 
nones: porque el juez muflías 
veíes razonablemente píenla* 
que por detenerle eld?udoren 
pagar haceífadola ganancia.En 
el tal c*<o, íi en realidad de ver
dad cedo la ganácia con las códí 
ciones ya dichas,tendrá obltga- 
cfiei tal deudor en cocí ¿cía a pa 
g;re: mero ceñante , aun ante« 
oe la fentéoa del juez. Pero fi en 
realidad de verdad no ceíío la 
ganancia, por detenerfe ei deu
dor en pagarno eílara obliga* 
do en couíciancia a pagar el lu
cro ceñante , aun defpucsdc la 
fenrenciadel juez. Porque la tal 
femencia fe funda en faifa pre- 
fumpcion,

Aduiertafe,que el quépref- 
caporal mtlrno cafo , que pre
ña, eila obhgado a fufur , y  pa
decer todo el detrimento >'que 
íe ligue d: ñ , y de fu tutu- 
raleza del eaipteftfto . Y  an- 
ñeíU obligado a no pedir el 
emprento por codo el elpa- 
cio de tiempo,qu* lo prcfto.Pc« 
t0 no tiene obligación de pade- 
eet losdetuinento ,quenoíc d* 
guen de <a naturaleza del empref 
t'to,<1110 como dizen lo« Ttieo- 
°£ü*, qu.‘ le Uguon peraccidé« 

c â ,Jt ‘WvroctiJs.itc-Elexeai- 
F^t»en el ,que dize ni.íla>qie 
oopueue ven .ár riconeeruiíc 
por í'-atr.bríjo.j'auc eftan intrin 

¡jttoia. pero muy
Lbuuíi. ¿>ue¿c vowrur poc otros

trabajos extrínfecos » como fon 
yr vna legua, 9 dos ' adczir, 
miña.

q  Duodecima eocclufion?
Vfuracs obligar aquel , a quien 
feempreflacon obligación de ju 
fticia a Tecópencar el beneficie, 
aun en el tiempo,q el efta obliga v
do de gratitud , y demLÍericor- 
d ia, y piedad a recompensarlo, 
Elcxemplo es: Si vnoempreíla 
a o tro , y le obliga dejuiticia a 
hablar al ELey, oavn  grande o'
Je obliga a voJucflc a preftar, * 
quando el relimo de gratitud, y 
charidad tiene-obligacion deha- 
zereftau obras. Eíloení'eña San
ato Thomas,y efto tienen todos rs *-*1 ~ • 
íusdifcipulos,y los quseícriuvu t * 4 o* 
fobre el, y en particular Cay et a- * , v  « 
no,yOrcUana.La razón esjpor* , se
quela tal obligación de juíficía, *' 
que es ob ligación ciu i líe puede a 
preciar con dinero, aun quando 
el eílaua obligado degajtitud* 
y  charidad* Luego por razón 
del empreítito no es licito lie- 
uar la tal obligaciomporque va
le dinero, *

^ Tercia decima concia- 
fion: Licito es vender la obliga
ción depreftaren el tiempo ve
nidero , y la obligación de ha
blar al BLey , o a v.-. Grande. Ef
to eníeñan los difeipulos de San
ólo Thomas- f.e razón es clara; 
porque como queda dicho, la 
tal Obligación fe puede apreciar 
con dinero.Luego puédele ven
dei »Aduienah, que los mercado 
res lude palliar la vfuracóeiU’ 
tazó. iJ< 1 me dizentque ellos r o 
ucuau tula alguna por tajop. del 
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* j d Fray Pedro Le defm$.
empreflito, fino porque fe obli
gan a predar en aquel tiempo» 
Pero engar.anfe. Lo primero* 
porque licúan mucho precio 
por efta oblgacion de preftar, 
lo qual es argumento que lo 
üeuan per el empreílito.Porque 
la obligación no meicce tan 
gran pu co. Le Lgundo s por
que en realidad de verdad , d 
que recibe d-ímjrcftuc , luego 
lo recibiría , y el que eirprefta. 
tiene omeros para preftar luego 
fin detrimento íuvo.Torio qual 
el dilatar el cniprfpjto , es ar
gumento , que Lo que qu.eie lie 
u-r , por el cmpreftito lo quiere 
licuar , y no por la obligación 
de cmpieílar en el tiempo veni
dero.

f  Ladifficultades>fiel queetn 
ptefta vna cofa puede obl gar a 
el otro a quien empresa» a que 
le preite otra cola d fferente. El 
exemploei , quando \no pide 
preftado trigo , o dinero,fi fcia 
licito,obligarle, a que prefte vi
no , y lino, no le preftar lo que 
pide.La razón de dudar es: por
que la tal obligación puedelea- 
pr ciar con dinero. Luego no 
es lic.to licuado por el empreí- 
tito. Por la parte contraria ha- 
ze ; porque licito es y no es Si* 
monta no querer oyr alguna c¿ 
felsion , íi el otro no fe ebliga a 
oyr la Luya. También es licito, 
no querer preftar a'guna cola, í¡ 
el otro juntamente no le quiere 
preftar otra. Luego elcontrato 
de que hablamos es l.cto.

f  D>go lo primero, que el tal 
conir-ólo es ofpethoto de vfu-

l \

ra. Efto fe prueua co-t la razón 
dedudar, que fe pone en el pri
mer lugar. Y  Sanólo Thomas 
en el lugar citado enla.fomcicn 
del quarto no dize io contrario* 
Porque tan folamente dize: que 
el que empresa vna cofa, pue* 
de recebirctra prcftada,y que 
e&hcito.Pero nodize,que (ea li
cito obligar le a efto.

Digo lo fegundo.que íi la 
obligación es reciproca de am
bas partes , de fuerte que am
bas le obligan a preftar , no ay 
v fura ninguna. E fto enfe ñan to
dos ios discípulos de Sá&o Tho 
mas. La razón es : porque ay 
igualdad en el tal contrato. Con 
ftruufeiporque en el tal calo no 
le recibe nada por razan del em- 
prcftitOjíino obligación por oblí 
gacion.Luego no csvíura.

Digo lo tercero ,fer proba* 
ble,fer licito el contrallo,en que 
el que emprefta obl'ga al, otro, 
aquien emprefta, aqueleprefte 
luego otra cofa,aunque departe 
del que emprefta no a y a  obliga
ción a preftar,fino que tan lo a- 
mente emprefte . Efto eníeña 
Orellana , y algunos difcipuíot 
de Sanólo Thomas. Prueuale 
con la razón hecha en contra* 
rio. Confírmale: porque la tal 
obligación moralir.entchabian* 
do , no esel cimable con precio, 
como no lo es la obligación a 
oyr luego otra confe'sion. Lue
go no ay vfura. De lo cuchóle 
rclpondc fácilmente a las razo
ne» de dudar ,_que eftanpueftas 
por ambas partes.

(luaitadccima cúclufion Los
fiu*
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fignora* 
itu ao 
tone»

fiuftos de la prenda, q fe da por 
el eme- reftit© fe ban de contar en 
el cap*n',y principal. De fuerte, 
que Í! preño mil ducados, y reci 
b.o en prendas vna heredad que 
renta cada año cinquenta duca> 
d o ,, ellos cinquentaducados fe 

«. han de contar en el prmcipal.Ef- 
to enfcíía Sanólo Thomasenel 
lugar citado en la folucion dei 

- o, fexto argumento, y tiencnlo to 
‘ , dos íusdiíctpulos, y todbs los
!?dViu Theologos y Iuriiías. Prucuaíe- 
‘ j de del derecho canónico y Ciuil.La 
ttadis'l. i razon cs*porque los tales fru&os 
ÍLi.C.óe ^ Pueden apreciar con dinero. 

Luego vfura fera licuarlos por 
uzon del empr edito.

f  De lo qual fe ligue, que los 
Reyes, y Grandes, que por ra- 
zondel empredtto fuelen rece* 
bir en prendas vna ciudad,o vna 
villa , no pueden licuar fuera del 
capital los fruftos de la tal pren 
da,porque feria vfura, y aníilos 
han de computar <n el pnnci* 
pal y capital. Por lo qual el reme 
dio (cria judo-» y igual comprar 
aquella ciudad,o villacon aquel 
dmero.De tuerte,que fea contra, 
to de compra y venta, y no em« • 
predico,y hagan concierto de, 
voiuer a vender la tal ciudad? 
ovilla.Porque entonces adqui- 
riendo dominio de la ciudad o 
'illa,podran hazerlos fruftos. 
lujos, h de remedio pone Caye- 

' \ s a acerca de la lolucion de 
n 5 ‘,n̂ °Adornas,y también lepo 

neSato.
,  ̂ ^a primera dificultad es, 

1¡ür rCV,r‘a decition de Inncctfncio.
■ n d'-tc’-imna , que los

fruftos déla prenda, que le da el 
íuegro al yerno por la dote, que 
no le paga luego , no fe han de 
computar en el capital y princi
pal. Luego edo no es vfura. Po
dría dezir alguno que Innocen- 
ció concede efto en fauor del 
matrimonio.Pero ella noe? bue 
na folucion : porque la vfura es 
intriofecamente mala : por lo 
qual co es hcito co? cederla ni en 
fauor del matrimonio. En ella 
dificultad ay varias, y diuerfac 
fentencias.Laprimeia etique eí- 
te tal puede lleuar ios ftuftos de 
la prenda por razon de el lucro 
ceñante, o del daño emergente.
Efto tienen communmentelos 
Iuñrtas ,  los quaies refiere, y fi- 
gueCouarruuias.Efiamiíma fen 
tencia tiene Conrado, Adriano, Coua.fo- 
Medina,Mayores,Sylueílro.EÍ* ^re a<?üe  ̂
tafentecianoes verdadera,ni es cap* en el 
legitima expoficion. Porque en cu * J'C 5  
aqucloapitulo fe determina algu *’a“ # ***• 
na cofa particular. Y el llcuarcl decontr. 
lucro ceíTante, o daño emergéte A*
es cofacommnn para todos. L o  dn.trañ* 
íegundoiporque de otra fuerte íi de vfuris 
no vuiefle lucro ceñante,o daño Mcd. C* 
emergente no podría el mando de reflit. 
lleuar los fruSos de la prenda pa tra&a.de 
ra poder lleuar las cargas de! ma vfuris  ̂q. v 
trimonioilo quaiescócra eí nuf- *«Mai.in 
motexto,que conceded poder 4*«¡it. 1 5 
lleuar los fruttos de la pr¿ua por ñ* P*Syl 
las cargas dei matrimonio.La fe u*fter v* 
gúda manera ddezir es de Adria vfura 
no,ydeMedma enei lug-rcita* 
do,que el yerno puede lleuar eí- 
tos truSos; por titulo de dona- 
cionqrelc haze el Iuegro. tita- 
manera de dezirnoes apopofi- 
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Fray Pedro de Ledcfma.
tó.Porqúelá 3 eeifion del texto 
procede , quando el fuegro no 
quifieíTe. i también que el titu
lo de donación es general,y con» 
mun , y el texto procede en eft* 
cafo particular. La tercera ma
cera de dezir es de algunos Iu- 
tillar »quedizen queei padre c f- ' 
ca obligado a fuílentar la bija» y  
anfi mientras no le paga la do
te fe entiende que le 'da loa 
fruttos para fuílentar la luja. 
De lo qual infieren ellos Do- 
¿lores t que la deciíion fe en
tiende , quando el yerno reci
be del fuegro prenda fruíluo- 

Eortu’ in k-Eftodiae Fortunio. Sotota 
tra.de* vi *1 lugar citado cafería,fer lacau 
ti. fine iu l*»ía que ínfiRua Innoccncio, 
ns ílUtiq tluce* Para licuarlas car- 
ne, ó. 6 a* ^  matrlm®nio , y que efta 

^  «ufa no la entendieron bien al
gunos Dolores,como Adriano 
yotros.Porlo qual dize,que las 

tjr cargas del matrimonio no ion 
^ fofamente fuílentar la muger, y 

la familia, y criar los hijos ,y  o- 
tras cofas femejantes, finohazer 
todaselta«coías,qu»dádoenpie 

I y entera la dote. Pero dizeeon 
i $ylueílro,que filosfruftosdela 
1 prenda exceden las cargas del 

matrimonio »q no puede licuar 
aguedo,en que exceden.Ella ma 

, oera di dezir de Fortunio no es 
verdadera , como confiadtlvío 
que es buéinteiprcte de las le
yes. Porque no tan fulamente el 
yernt, qu? h:zo contrato dutal 
Con el iucgro,(!no qualquicr toa 
rulo,que recibió preda por la do 
tt,PUi Je 'leuar lws frr.ftos de la 

u* los tnbunaluíe 'cad-*• **' - — - --- - 1 i,

íudicsn>comocon!la de! vfo.La 
expoficion de ;Soto tampoco 
oo c» buena : porque en algu
nas prouincias el marido » y !a 
muger fe -communican todos 
fus bienes»como dizen, que ay 
de collumbrt en Pottugal: y 
anfi el marido no cflaob ligado 
a tener en pie -entera la dote. 
Con codo ello en ellas Protun
das puede muy bien el marido 
lleuar los fru tos de la prenda 
obligada por la dote, fin com
putarlos eo lo principal. Luego 
U razón de Soco no es buena. 
Confirmafe; porque Soto dize 
que la biuda puede muy bien lle
uar los fru&os 'de la prenda» 
que obligaron •  fu mando por 
la dote. Y con todo elfo la biuda 
puede muy bien ha;ztr lo que 
quifiere de la doteconlcruando- 
la entera, o no U conleruando. 
Luego la cazón de «fieauthor 
no es buena.

f  A ella difficuUad digo lo 
primero ,qne«flaes Ja naturale
za del contrato' «fatal., que el 
que promete la dote,quien quie
ra , que lea implícitamente pro
mete los fru&o* de la prenda, 
qpe fe obi'ga por la dote mien
tras no le pagan la dote , ora 
excedan los trullos las cargas 
del matnmomo , ora no exce-
dau. Ella «s Ja legitima irxclli- 
gcr.ua de ladtcjfion de aquel 
texto,com o lo diz* Oí«*'»"*» 
Bane¿,y communmente los dií 
cipu'os de Sando Thoinas. La 
razón le colige de> tneuno tex
to. Porque qualquiera, qi|C Pr0*
mete la dote mientras noU \ *-

....................................



Tratado VlII.Iuflicia córoutatiuâ  >53
«a paree? > que promete impli* 
citamente io que de la dote co 
moderada mduílria,y diligen* 
cía podía ganar: y ello para po 
derlleuarias sargas del matri- 
momo. Poique la naturaleza 
de la dote es,que fea como pa
trimonio de la m uger, que fe 
cafa, y ffcftrdenapara fu fuften 
to , y para criar los hijos , y; 
ponellos en citado , y  paraluí- 
tentar la familia. Y ella no fe 
puede hazer, fino le dan lue
go la dote , o ayuda para po
der licuar ello. Y  quandodan 
prendafru&uofa por la dote es 
como contrato im plícito, que 
le dá los frufto&.folos , y  todos 
para poder licuar «fitas cargas« 
Y cito quifo declarar, el Ponti 
fice en aquel capitulo, y poner 
las condiciones de aquel con
trato. Luego el tal contrato es 
licito. De fuerte que en el tal 
cafo no fe licúan los tales frui
dos por razón del cmpreftito, 
fino por cite contrato íraplici- 
t0»qH<; iefiiaaejde licuar los fru 
dos de la prenda, oraexccdan 
las cargas del matrimonio, ora 
no excedan.

IlDigo lo íégundo,que aun
que el marido tenga por otra 
parte haztenda, con que pue- 
da licuar las cargas del matri 
“ionio, puede muy bien licuar 
losirudosde la prenda, y  no 
computarlos en.lo principahEf 
*0 cnfeñanlosaufujos Dofto- 1 

rCs' La razón es, porqu? como 
confia délo dicho, eífcaeslana 
tiiralcza. de la dote,que de G fe 
S£dcnc a poder licuar las carga?

del matrimonio.Y que el mari
do tenga por otra pane hazien 
da, con laqual las pueda fufrir, 
es cofa impertinente, y accidé- 
taria. Luego puede lleuarlos 
tales frustos.

D igo lo tercero: Iufiamen 
te le puede concertar el mando 
que le den vn tanto , mientra« 
no I? pagan la dote. Efto enfu
ñan los mifmos Dc&ores. L a  
razón es : porque juftamertte 
puede licuar los fru&os de la 
prenda, mientras no le pagan 
la dote. Y  ellos fru&osíe pue
den juicamente apreciar en cier 
taquantidadde dinero.Luego 
podra muy bien licuar la tal 
quantidad.

q D ig e  lo quarto :L a  viuda,' 
muerto el mando,puede licuar 
los fru&osde la prenda,o ella 
quantidad de dinero , en que 
le aprecia que podia JJeuar el 
marido : y  ello mientras no 
le pagan la dote. Y Ello tiene 
verdad, ora fea de fu padreé 
o de quien quiera que la cafo. 
Elle dicho es cernísimo tenien 
do atención ai titulo del lu
cro ccfiante ,  o del daño emer
gente. jp„ru tiene diffieultad, 
quando ce flan ellos títulos, y  
la viuda es nea. Porque enton 
ces como fe deshizo el matri
monio , no quedan las cargas 
del matrimonio. Con todo ci
to tiene verdad eneltalcafo, 
como lojaffirman los D o lo 
res citados. La razón es:porque 
no folament«' fe han de de- 
zir cargas del matrimonio, lat 
que aydurantc elgmatranomo,

lino.



* f 4 Fray Pedro de Ledefím * jt

(¡no también las que refaltan 
de) miímo matrimonio.Y la viu 
da tiene muchas cargas , que 
procedieron del matrimonio* 
Porque ella obligada a fuílen- 
tar la famiia, y actiar,y fuílen- 
tar los hijos fi lostuuo.Lurgoli 
•eitoeseflo.

' ffDelo qual fe infiere,rúe fe
ria juftoel d> atuto, G le vuieíle 
en alguna ciudad, que la viuda 
mientras oo fe le paga el dote 
pueda ileuar cierta quantidad de 

Cá. *.de d ínero. Y ello feria julio para 
feud. 8c que vuieíle paz entre losparien- 
<• coque- tes y affines.
flus. q La fégunda difficultad es de 

otra decifion de otros Pontífi
ces, como fon InnocencioTer
cero^ AlexádroTerceTO.Adon 
de determinan , que el dominio 
dire¿lo de la cofa, que eíla en 
feudo, la qual deípues recibió el 
vaíTallo en prenda, jo (lamente 
puede Ileuar ios fruftos de la 
tal prenda,fuera de lo principal* 
Declaremos el cafo, para que í% 
entienda la diíficaltad. Cierto 
Obifpo recibió en prendas'vnas 
poíTefsionesde Pedro, por cier* 
ta quantidad de dinero , que le 
prefta. £ftas pofTefsioneslas te
nia Pedro enfeudo delalglelia 
deaquelObifpO. Preguntóle al 
Pontífice, fi los frutos de aque
llas poileísioneslos auiade com 
putar en el principal, y  re pon- 
de i que no fe ,han decóputar en 
el priucipal.De la qual refoiució 
parece,que le colige, que por ra
zón del empreftito es licito He- 
star aquellos fiu¿tos.En eftadif- 

Inagccuúo,Coarto ío-
. * v  >

bre aquel capitulo, y otros Inri- 
(las,y Adriano,al qual figue Co 
uarruuias enfeñan, que aquella 
deciGon tiene lugar, quádo lo» 
frutos de la ral cofa Ion del mif 
mo precio, que las obras, o íer- 
uicios, que per razón del feudo 
el vaílallo deue. ‘Por lo qua!, fi 
los fruflos de la prénda exceden 
e! tal feruicio,no puédeel feñor 
del feudo Ileuar aquellos fru* 
¿los, fino es computándolos en 
el principal. Porque dize la de
ciGon,que todo aquel tiempo,el 
vaíTallo no tiene obligación de 
pagar los feruicfos. '■■■■

^jA effa difficultad fe reípon* 
de,que la Verdadera « y legitima 
expoficion es,que eílo es licito, 
no por razó del empreílito ,que 
elfo fuera vfura »fino por razón 
de la naturaleza,y condición del 
feudo. Porque eíle contrajo 
de fu naturaleza pide,que quan* 
do íacoffc , que feciene enfeudo 
bueiue al dire¿lo íeñor, el tal go 
ze de los fruélos rpero con efta 
condición, que «n el entretanto 
el feudatario; eíle Ubre del íerui« 
ció, quedeuia. El tal contrajo 
es ju(lc?,y igual.L a-razon- es, por 
qoe.puede acontecer muchas ve 
zes,que los fiu¿tos no lleguen 
a los íeruicios, y  otras vezes pue 
den (obrepujar.Luegoel «ai coa 
tra¿lo es igual. D élo  qual fe fi* 
¿ue ,  que en el tafcaíopuede 
muy bienlleuar los fru A os, aun 
que excedan Jos Íeruicios, yú» 
valor* •.

f  Quinta decima ¿ondufioat
S ilo  que fe adquiere por víuias
fecófume có el vio, n$ eftaobh*

I
. 1Adríj. ,£

.■  >n mi«,i 
«ría d, 
fCftit. :rj

Vl

iuris.Cc«
íibr,

variii.
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Tratado VHI.Iuíticia coroutatiaa^ 5̂ 5

ció.De Tuerte, que fi recibió por 
razón del empreftico colas de co 
mer,tiene obligado de reftituy r 
las,o el valor delias. Eftoenfeña 

Tho. Sandio Thomas,y todos fus dif- 
.q.7í  cipuloSjBañcZjOre’ tana, Medí* 
, 1, na,y los que efenuen fobre el,co

mo Aragón, y otros. L a  razón

U

1 _

#ado el vfurario a reftituy f»(ino , ia Gloífa,contra Scoto y ,contra 
fo que tomo,y los daño* >qcau- Entico,cciuraP alude, yccmra ' A; f t 
(o alqueempreftoconladeten- Adnano.Pero nueAraíentet.ua ¿

es muy mas probable, y laenie- .\ l% . 
ñanel Auge! icoD oflor ene» lu já 
gar citado, y  la 1 upone,coiuo c «. ¿ 
ía cierta , y aueriguada, y muy 
particularmente ca la knucu.n j ,lwí ,, ¡ 
deltercero. Tienda Altxanaio • ¿ 
de Ales Altulodoreme, S.Bue* ,.c. v 
nauentura, R icardo, May ore , ;

essporque ea el tal cafo folamen Medina , Cayetano, y boto, i u j. t . 
te dio el vfuuriodaño contra ju razón e s : porque fiiepaflaíTt el r n ¿ . f ¡ t 
ílicia,enlatalcofa, o enel valor dominio dejasvíuras,auria(e <sr tu'o. 
delta. Luego tan (olamente tie* padarpor la voluntad de aquel {vue v 
m obligación de reftituyr ello* que las paga. Y por la tai vomc* t i, '¿c : ^  
Aduierte.San&o Thomas , que tad no palia el dominio. Porque .n ¿ 
fipor lainjuíla detencióncaufo fe leHaze injuria, y csinuolunta ,¡,
• gun daño en aquel,aquié lleuo rio,como es cola notoria. Lúe* M.v. 
las vfurasitiene obligación de re go no paflael dominio. Deluei" Muc, 
ftituyrlo. Porque por fu culpa te queenel talcalo,el quepaga *<, ¡v¡í¿t 
contra jufticia fe dio el tal daño* las víuras,ias entrega, pata redt- q._e V)‘l( 
Luego tiene obligación de redi mir fu vexacion, y las pone alh ¡¿^ a ,> 
tuyrel tal daño. como endepofito, porq oecwa 0puí.

f  Decima fext a concluGemSi fuerte no le preftanan.Confirma tlv  
lo que recibió por víura,no fe ga fe:porque:fe fíguiria, q ü el víu. uX 
flacón el vfo,fino que es cofa fru rario es verdadero Tener de lo 
ftuofa ,efla obligado el vfurero que recibe por las vfurasj, que fi fJ ¿j,,, v , 
a reílituyr no fórmente la cofa, recibe vnacofafrufttfcra, que »e ru.q. , >»- 
fino los frudos que gozo. Efto pueda quedar con los fruttos de 
emeña San&o Tboin¿s,y todos la tal cofa. L o  qual nadie auiui- 
los Do&ores citados. La razón te.Queefto le figa confia, por .i 
es, porque aníiia cofa como los lacoiafru&ifica para el dueño y 
fru.ioMleuacoiurajufticia.Lue íeñordelia. Luego a el víuitro 
golaco a,y frutos tiene obliga* es íéúor,yadquiriu dominio u .u  
nr,n de reftituy r. vfurapars elfruítihca, y animo

í  Décimafeptiimconclufion: eftara obligado a ieft'ruyi W s 
La inas probable lentecía, y que firuftos.Loqual fe exp cam isa 
tUr*c nau;ba mayor aparencia la larga en el lugar atado. L ’«
Ci!>que aquel,a qu,en empreftan, fuerte, ^en elle ca o, aur.q para 
q-*anao pagare las vfurai,nopaf las vluras, en realidad de verd-'-i 
*el dominio dellas en el víura- no es ve! icario, v cóuguiúm'e 

Ilo. Efta conduílon es contra te nopaiuclaomiínouee*': .
^ Leu*

V



Fray Pedro Je tcdfefm*?
«j Décima oflaua conelufion.

. T>t los contraflos drl vfurero, 
C fon validos, fi el vlu-’ero con 
el dinero ue las vfuras compra 
vnapoíleísion, como vn cam
po , o v ' a viña,el tal contrafio 
CstirnieíV valido, de fuerte que 
el palla el dominio del dinero 
en el que le vef.de la cal polfef- 
iion,y en realidad de verdad ad 
quiere dominio de la tal políef- 
(ion. Elio enfeña Sanfto Tho- 
mas en el lugar citado ,en lafo- 
lucion del vltimo, y  Medina 
Bañez, Orellana, y commun- 

_ éümtu m*nte los difcipulo3 de San&o 
d*]vfuri», Thonus.Prueuafe del derecho, 
■ ” ' eo el qual (e manda, que laspoí* 

fefsiones, que fe compraron con 
dinero víurar*o,fe vedan , y que 
íérellituyael dinero. V Hfuera 
añil, que no fe vuiera paliado el 
dominio délape(Teísion,quele 
compro con el dinero vfurario, 
no auia de mandar cito,Gno que 
íe deshizrífe Ja primera venta, 
Luego realmente fue valida. 
Confirmaíe : porque aquel, que 
pago las vfuras interprecatíua* 
mente es voluntario. Porque fu 
dinero mejor fe conferua en las 
poflcfsiones, mejor lepodran ha 
zer la refticucion. Luego el tal 
contrafio valido es, y firme.

q Décima nona concluGon, 
Si el vfurero enagena qualquie- 
ra cofa de lasque adquirió por 
vfuras , que fe gafta con el vio, 
como tngi',\ ir,o,dtaero,temen 
dode otra parte de donde refti- 
tu ,r , \ahdo csel talcontraflo, 
qualquiera que lea, y aunque lea 

ía donaron » jpfig e^íe

fian todos los Doílores cít|« 
- do s.La razón es* porque G la co» 

fa fe galla con el vfo»no tiene 
el vfurero obligación de refti- 
tuyr ra m.fma numero, fir.o bt* 
lia, quereliituya otra femejai*. 
te. V el que tiene por otro camt 
ro  de donde reliituyr, puede re* 
ftituyr otra femejante. Luego 
el tal centra&o valido es* De 
mar,era»qel vfurero, por el tal 
contrajo no (e haze impoten* 
te para poder reliituyr. Por 1* 
qual no lele haze sgrauiomn* 
guao al que pago las vfuras, y 
porcoríiguiente valido es el tal 
contrajo.

fVigeCmsconclufion: En el 
cafo de laconcUiílon pallada ,G 
el vfurero eaagena las cofas, 
que fe có'umen co el vfo, adqui
rid» por vfuras» no tecícdopor 
otro camino de dóde reliituyr» 
no es valido el contrafio , m la 
donación * Ello enfeñan todos 
los Daflores citados. La razón 
est porqueta tal enagenaciones 
contra la voluntad razonable 
del verdadero íeñor. Luego no 
es valida»

q V ígeGtnaprima cÓcluGomSf 
el vfurero enagena las cofas ad
quiridas por v turas,que no fe gaf 
tan có el v (o,el tal contrafio no 
es valido. Lo mifmo es de lado- 
nació,y ello tiene verdad taurq 
tégapar otro camino de donuc 
reliituyr. Ello enlejían los Do»
lores citadcs.La razón es i por- 
|ueel viurero tiene obligscion 
¡c reliituyr aquellas qujnerowo 
as,q adquirió por vturas. Li-e* 
jo o£ las pusde cnageoar,y »u(1



TranJoYl IMuíHcta comutatiua^ ¿M7
6 bs cnagínc , no es vahdaja tal 
en agü en  . Arique¡acofa do- 
d:quu>a, queetlaesdei verda-
den señej*.

«La 4< d*«sífí el vfurero tie
ne cb.ig.uon de redituyr mas 
de !o que recibió por vluras» prin 
«.'•aimétequandolacofa fe gai
ta* con d vio, y allí adquirió al
guna ganancia.La razón de du
dar es: porque el poílefíor de 
nula fee ,que por injuílicía to
mo alguna cola , y fe hizo m u 
neo della , ao fofamente efta 
obligado a redituyr la tal cofa, 
fino codo aquello , ea que íe hi
zo mas rico de la tal co&,como< 
íedixo en la materia de reihtu- 
tione. Luego el víurero, quede 
la cofa adquerida por vfuras fe 
haze masrieo,no fojamente tie
ne obügacon de reílituy rio  ad
quirido por vfuras, fino tambié 
por ganancu.Confirmafe: por
que íi le pagaron las v»uras en 
o io ,ye l Reyleuanta el precio 
déla talmoocda ,no|íatisfaze el 
vfarero reftituyendo el valor 
del dinero , que tema , quan- 
dolé recibió, lino que deue redi 
tuyrel acrecentamiento. Lue-
go'o milmo fera de qualquiera
ganancia adquerida porlasvfu 
ras.

ü A cita difficultad dig 
primero, que el vfuretotier 
d'-gacion de redituyr el pi 
de lacofa,que adquirió por 
ras>fife coníume con el vfc 
Rafto ¡al trigo,o el vino, tiei 
¡ “gacionde reftituyr elpi 
«Ja tal cofa. Eneftoconm 
Igdos ios Thcglogo*

larmeotelcsc radst. La razón 
es fácil de io dicho* Porque el 
víurero tiene obligación ae re- 
ftituyr la tal cofa,y no la nufnia 
numero.Luego por lo menos tic 
ne obligación de reíiituyr el pre 
ció de la tal cofa.

f  Digo lo íegundo, que tiene 
obligaron do leftituyr el pre
cio de lata! cofa jfegun el acre
centamiento del, aunque fe aya 
fubido el precio dtipues de auer 
recebido incultamente lata! co
fa,como en ti éxemplo puedo 
en la confirmación. Y ello no ea 
reftituyr mas que el precio de 
la tal cofa. Lo mi favo e*,fi vn la
drón hurto el trigo en tiempo 
que valia por poco precio, pon
go exemplo por ocho reales, £  
guardo el trigo para el tiempo, 
que auiade valer a catorze, tie
ne obligación de reílituyr el 
precio dei trigo, acatorze reales, 
aunque ei feñor nolovuierade 
guardar para el tiempo, en que 
auia de valer acatorze reales.Lo 
mifmo es del vfurcro ^ recibió /

{»orvíuras trigo. Eftoenfeñen 
os Dottores citados. La razón 

esiporque ei precio de la cofa es
pútate por lamilmacola,ves co
mo la miíma cofa. Luego obliga 
cion ay de reftituyr el cal precio. '  
Y cdo no esreflituyr, mas de lo 
que tomo.

51 Digo lo tercero,que los firu- 
&o»deia co<a , que te adquirió 
por vfuras,fe han de reftituyr jú 
tamente con tamifmacofa. Eli
to eoíeóan los D olores cita
dos. Larazon es : porque qual
quiera t$ofa fru&ifcra fructifica

pwa



Fray Pedro Je Lcdcfnia*
parad dueño déla tal cofa.Lu« 

Obligación ay de reílituyr 
a cofa,y fruílos. •

«i Digo lo quarto, que la ga
nancia > que le adquiere con el 
dinero de Uivfura ,no ay obli 
ga;ion de reflituv» • Hilo enfe- 
n¿m los miunos Do lores. La 
razo.; es:porque ella ganancia 
no es fru lo  de i di- tero >que es 
tueriijíino conefponde ala m 
dultiiadelnegociante. Luego 
no ay obligación de reltuuyr 
cfto.Deloqual C.: refponde fá
cilmente ala mzon de dudar, 
que ay gran dirtcrencia entre 
el preciO,y el frutto,v la gana
da,como confea de lo dicho. Y" 
lo mifnol'eha de dczirala có 
Urinación.

f  De lo dicho fe ligue,corno 
fe ha de hazer la reftitucion, 
quando alguno por vfuras reci 
bio alguna obligación,o algu
na commodidad temporal. El 
ezemplo es,quando recibió al
guna obligación,a que le culti 
uaílen fu tierra,o a que le dief- 
fen algún officio temporal,co
mo eferiuania, o otro officio té 
poral, obligado a que fe le dief 
fen por razón del empreftito. 
Porq el que obligo a cultiuar 
fu proprio campo tan folamen- 
te tiene obligacionde reftiruyr 
el precio, en que fe eftimaua la 
tal obügacion.En el otro ca ¡o 
tan folainente tiene obligado 
dereftituyr la obligación, v el 
pTecio,enque ieeltiinaua iatal 
obligación,y ej tai officio. Pe
ro ft cxercito tio ffico , no efta 
obligado arcltiijyr lo que reci

bio de los ciudadanos por ha. 
ser efciipcuras de exercitarel 
tal officio. Pero tiene obliga
ción de ceder luego al officio 
como lo dize San&o Thomas. 
Porque lo que le dan los cíuda 
cunos por h .zer fu officio, dan
fele como estipendio. Luego 
notiene obligado de reftituyr 
efto.
.  %Vig efuna fegunda cpr.clj- 
fion. Todos los bienes dei vf i 
rcro,eftan obligados a reílitu- 
cionoe las vfuras. Efto eniená 
todos los difcipulos de Sar fio 
Thomas en el lugar citado ,par 
ticularmente Medina, Bañcz, 
O re llana. Peña. La razón es: 
porque el vfurero tiene obliga 
ció de reftituyr la vfuras. Lue
go todos fus bienes tienen efta 
obligación.Efto enfeña S . Tho 
masen la folucion delfegúuo, 
y Cayetano en aquel opufeulo 
de vfuras , y Soto.Aduiertafe, 
que aúque todos los bienes del 
vfurero eftan obligados arefti- 
tucion , pero no en todos es la 
mifma razón de obligado.Por 
que ay dos maneras de obliga
ción vnareal , y  otraperfonal. 
La obligación real nafee,y pro 
cede de la mifma cofa, y refun- 
defe en la perfona, que es fen* 
ra de aquellos bienes, y perpe
tuamente acompaña la tal cofa 
donde quiera que efte y por ti
tos títulos fe llama obligado»
real.Obligación perfonal es la
aue nafee de la perfona, y ft re
funde en las cofas, y bienes de 
la tal perfona. La tal obligado
ao acompaña la cofa liegipre,u
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feo >a periona , y  (í U oerfo a a f« fru&inca para el víwrero,6aopa 
mu re acompaña la períona que ra el que pago las vfuras. 
fucede ¿n lu lagar>y frenes. De f  V igefima quima <onrfu- 
fuerte > q u e  la obligación pe*lo- tíon: La> cofas adquirid»* por 
nal n ® p a í T a  a la períona que con- vfmas,que no fe consumen con 
oralacofa,fino al heredero. Pe- el vfo, «o eftan obligadas are- 
rolaob'igacíonreaí paflaal que ftitncibOíConob'igacionreal.Ef 
Jacompra. . toeníeñan íosmifinosDottorcs

«v Vigeí^ma'tercera condu- La razón ev.pnrque comoconí- 
fion-LO'bienesdei vluríroque ta de iodicho,la obligación real 
compro con (udm^ro,o que poí- tiempre acompaña la cofa donde 
feecon juflo titulojolosquetie* quiera queefte. Y fiel vfurario 
ne de fu patrimonio, o por dona cnagena las cofas adquiridas» 
cion,eflan obligados a reftituy r por víura,qut fe cóíumen con el 
lasvfurascon coligación perfo- vfo »en realidad de verdad paila 
ru'-rerono real.Efto en'eñálos el dominio detla>«.CorrjQ ficom- 
Doclorescitados , v comman- pracó aquel dinero vna heredad» 
mei.te los Dc-Üores.La razó es: en redi Jad de verdad paila el 
porque fa cofa tan fofamente eí* dominio del tai dinero, y aquel 
ta obligada con obligación real dinero numero»no queda obliga 
al verdadero fe ñor. Y ellos bie- do areílitucion. Luego verdade 
rea fon dei viurero hablando d i re es nueflraconciufion.Confie* 
los bienes» que hemos dicho, mafejporque lascólas, que le có«»
La egotan íolam¿nteelíanob!i- fumen con el vfo, no ay obliga- 
gados con obügacioa per fonal, ció de reíticuyr las miftnas nume 
Confirnuíe: porque ellos bienes ro, Lúe* o no eílan obligadas a 
frufhficanparael víurero.Lue- reihtucioncoDobligacionreal. 
go eles el feñor. ^ Cayetano parece, que enfe- Cai. opu.

Vigetima quartacondufió. ña lo contrario.Porque Jize,que de vlura 
L as cofas queie adquirieron por los bienes adquiridos por vfura q^d- 
tíura que no fe confumen con ellan obligado« a reffcitucion,có 
el vfo, eftan obligadas a reílitu- obligación real. Su razón pare- 
cien contibligacion real. Ello ce que esjporque qualquieraco*
«níeñan los miímos Do&ores. ía parece, que cita obligada có o
1.arazón es: porque qualquiera bbgacion real areilicuyrfeal ver 
cofaefta obligad acón obigacio dadero leñor.A efio«e na descí- 
real al vardadero feñor» aiqual pender,queeflofe erttté*íe,quan 
trafl tica,fiesfruél'fera.Yel vfu doay obiigicion de reiLtuyr la 
reronoesveidaderoíeñpr, tino milmacofa numero, ylascol-s 
<> que pagólas víurás. Luego la cófumptibles» y que fe gao con 
x ' co,a ftda obligada a rettitu- el vio , no ay ob igacton dese- 

| í ’° t! Io?  ODJ>g*cion/eal. Porlo ílttuyr las mihnas numero; 
tqual fi fucile cola frugífera, no ^ Adqiertále acerba deftas
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coBclufioñe* > que las efe fas ad»
; quiridas porvfuras »fino fe ga*
ítanconel vfo,en ningunama
Aera fe pueden enagenar. Por
que eftan obligadas a refti. 
tucion con obligación real , y 
fe han de r.eftituyr las miímas nu 
mero.Pero las demascofas, que 
no fe adquieren por víuras o íi fe 
adquieren fe gallan con el vfo, 
puedcnfe enagenar: porque tan 
tolamente eftan obligadas a ref- 
titucion con obligación perfo* 
nal.Verdad es ,que fiporeftaa- 
lienacion el víutero le impofsi- 
bilita areftituyrJa tal alienació, 
no es,licita , ni valida. Porque 
en el tai calo qualefquier bienes, 
que lean fucceaen en lugar de 
los otros bienes, qqe eftan obli
gadlos con obligación real. Par
ticularmente , que el contrado 
hecho con injuria , y agra
mo de tercero ni es. licuó ni 
.valido. , .

De lo dicho fe ligue , que fe 
ha de desir de la muger,y de los 
hijos , y de toda la familia del 
\lurero , que vían de los bienes 
adquiridos por víuras. La duda 
es: ii eftan obligados a reftitu- 
CÍDQ.

f  A lo qual fe ha de dezir:
S uefiel víurero porvlardeaque 
os bienes no le imposibilita a 

reftituyr, licitamente puede to
da la familia víanle los bienes 
adquiridos por vfuras,que ¿c gaf 
tan epu el vio,y de los que no le 
adquiere por vluras.Pcro fí te iru 
posibilita a reftitayr,*oo es lici
to,aun a la mqgerrtoraar alguna
coja aun p Aja comer,y p waiu luf 

u

<>íO Fray Pedro Lcdcíma.
tentó hablando defl.Lafaaoá 
es ; porque todos eftos bienes 
del vlurero eftan obligados a ref 
titucion al otro :j porque todos 
ion necr fía ríos para la tal refti- 
tucion. Luego no es licito to
marlos. Dixe hablando de íi: 
porque en algún cafo, como pet 
accidensjfera licito. Por lo qual 
communmente fe efcufala mu- 
gerdei vlurero * por razón déla 
extrema necefsidad. Poique no 
tiene por otra parte de donde 
hulear de comer. Tambicn los 
hijos,quando fon niños fe eícu* 
ían por la mifma razón.. Pero 
quando fueren grandes les de- 
uen aconlcjar,que por otro ca* 
mino bufquen lu luftento j por 
qucaquel.no es licito. Los.cria* 
dos alguna vez fe pueden ef* 
cuiartfi tratan y procuran el 
negocio, y bien de aquellos, a 
quien le ha de hazer la reftitu; 
cion. Como L con fus coníejos 
amoneftaft'en al. v.fureco » que 
no ileue tanrigurofas víuras, o 
Ileon diigenciatratan bien las 
piendas de aquellos, a quien fe 
prefta.Delo qual le hade ver . 
Cayetano. , '

q Vigcftma fexta concíuílon. v ^  
Certiísima cola es, que los bat-(i - 
der Os del vlurero eftan obliga?
dos a pagar todaslasdcudasvtu* 
rarias,contotme a las fucila*, y 
facultad de los bienes »quebae* 
dan.hito tnleóá rucios los Ib 1-0 
logoŝ y lu.-iftas.La razó es,quao 
te- a íes bienes adquirido» p©f 

í porqû  los ules bienes 
eftan, obligados a reiutaciGní 
coa obligación real. Quanlü *

t
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Ib* demas bienes «onífca jporque 
ios cales bienes eftsuan obliga
do« en poder del vfurario c®n 
obligación perfonal.Y el herede 
reíiiecede en lugar de ia perfo
ra del vfurero. Luego í ucee de 
<on la tmhna obligación perfo
ra!. Aduiertafe, que díxe en la 
coneiu(íon»con forme a i as fu ir« 
$a*, y  facultad de los bienes 
heredados. Porque filas deudas 
del visitero exceden laherencia 
noeíH obligados les herederos, 
a io menos cneiforo de la conf- 
ciécu,a pagar el exceífo,aunque 
ro ayan hecho inuentario. D igo 
en el foro de la conicier.cia: por
que en el fuíovxcerior escolada 
d3la,íi ay-obíigacicnde reílitu- 
yr todas las deudas,aunque exce 
dan io heredado, qnando no ki- 
zieron uiuentsrio. De io qual fe 
ha de ver Couarruuias,que refie« 
rcdiueríasfentenctas. Y  aunque 
fucile verdadera ia fenteueia dé a 
quelbs,quc affirman , que en el 
foro exterior ay obliració de ref 
tituyr , con todo eííoenelforo 
de U confcicncia no es anfí.Por» 
que el Heredero unidamente ef- 
tacbhgado a pegar las deudas 
de! vfurero por razón de lo que 
recibió. Luego fuera de lo que 
reCibiopor la herencia r.o tune 
obligación a reílituyr mas.Por- 
q'-it u en el foro exterior fe obli
ga a rtltuüyr a los que no hizie- 
ron muencario , es por it pre* 
íumpcion , quefe pce'umecoa« 
tfa ios herederos dei tJurero. 
P'v’rloqual catando la tai pre* 
Hunpc on,como en hecho de\ cr 
• ^  caía ea el foro de la coa*

* *• •> - , « >>4

fciencía, r.o ay obligación «¡n 
cuna de refihuyr mas de lo que 
heredo. j >

^ La d:fficu!tades,quando 
los herederos fon dos, o tres o 
m as, y vno delíos no puede. o 
no quiere pagar la parte de las 
deudas, que le cabe, (i ios de
más eftaran obligado* a pagar 
tedas las deudas. De fuerte que 
la duda es , fi cada v no de ios 
herederos eíla obligado a pá
gate odas las deuda« , yibs de- 
mas no pueden , o n j  quieren 
pag-r.LagioíTa, y ‘otro$ Ihrií- 
tas,que refiere Cayetano ,enfe- Glof.ca. 
han que efian obligados a todas tuarosde 
las deudas. De fuerte ■, que (i vfqra Ca 
vno dellos no puede,Oxio quie- iet.opuf. 
repigiríir parte , los demas io de víur% 
han de reíhtuy r todo , y deca« q.^, 
da vno detlos es lo mifmo. ‘La 
razón e s : porque en ei capitulo 
tuanosfedize , que a i os here
deros dei víurei o los han de o- 
bhgar a pagar,y compelerles aef 
tocomoa los nufinos vfarvro*, 
fi \ luicran.Y fi elios víuieráefla 
uan obligados a pagar todas las 
deuda«. Luego ío mi'ímo fera 
de quaiquiera de los herederos* 
Confírmale: porque ei herede
ro iuecedeenlugar del teftador.
Luego fiel tcltador eftaua o- 
bligado -a pagar todas las 
ueudaJ,t3iHbien loeftaraelhe* 
redero. -Confirmaíe lo tegun- 
do i porque fi el vfurero tan io 
lamente tuuiera vna heredad, 
ta la qual tuccedio vno ddoshe 
rcd*r*s be aquella heredad « c£ 
tuu.et*obligado apagar todas 
las deudas,, Luego lo mifynofe 
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rade aquel heredero, que fuced* q Vigefima feptima conclu- 
en aquella ue.edad. fíon : Los que juntamente con*

A ella dificultad fe rcfponde curren a tas vfuras tratando e{ 
quejaiontraria tcmcncia es ver negocio de los vfureros, eftan 
tí adera: de fuerte que cada vno obligados a reftituyr todo el ^a 
de los herederos cita obl gado a ¿oque de allí fe figue a aquellos 
paganas deudas del vlurero que aquienlteuanlasvíuras, aunqup 
te lo pro rata, fegun lapaite de ehos tales miniftros,que concur 
Ja ir redad,} herencia que auqui ren ,  no reciban nada. El exem* 
no. Sifue,infucuydo het dero pío es en aquellos , que andan 
de toda la hacienda efta opnga- bufeando de parte de los yfure» 
do apagar toda* las deudasoci r, squien reciba vfuras, y en a* 
teftador.V li lemftuuyeronhe» quelios, que firman los paños, 
redero en lanwadíMlamitadde y conciertos entre el vfurero ,y  
las deudas efta ob,g»do,y no los aemas,que reciben aviuras,yr 
a roas,aunque los Uun*s hereoc- iosimniftros , y criados pnnci* 
ros no paguen.JEfto tiene Cay c- pales de J«svíuretos, qen nom- 
tano.y Sotoen ios lugar-s cita« brey Jugar ds los vfureros ba* 
dos,y communment«. ios duci* zen ios contraeos vfuranos : y 
puloa de Sanftol bomas, y en* por efta razón fe llaman fatores. 
tie ellos O rellana La razón es: Tambiélo&criados,queennom* 
poique,los hcrcqerosdel vJure- bte de los, vfureros cobran las 
ro tan Jotamente eftan obliga« deudas , y tienen autoridad, y 
dos por razón de Jacoía , que poder para poder cobrar jundi* 
recibieron. Lutgotan toUroen. camente las deudas vluranas* 
te tienen obligación conforme Eftoenfeñantodos los Theolo* 
a la parte de herencia , que les ̂ os, y. luriftas. y muy partieu* 
cupo. Confírmale : porque to*^ármente los dilcipulos de San* 
dos los heredaos juntos íucce- LloThomas,y entre ellos Ore* 
den en el lugar de la pertona del llana. La razón es: porque to* 
vfurero , y coa íu obligación doseftos, que hazen las paite* 
petíonai Luego entre toaos fe del vfurero fon verdaderamen 
ha de repartir la obligación» te cauíadelainjultic¡a,queícha 
pagar la» deudas 4 CI vlurero , y zeen la viura , y concurren a* 
no han de cargar todas lotuc ella» Luego todos cftos t.enen 
vno. DelQ quai le rslpondefa- obligación de rcftituyi todo el 
cilmente ala razón de dudar, diñq.DixeenJa conciufion,'os 
con íu* cojtfirmacipnes. Lain* que concurren a las v luías de 
rehgencia. dfl capsulo es muy pardeados vlureros:j>orque ios 
facU.PorquefeUaaedezir, que que traunel negocio de aque* 
han de obligar a los deteneros, íios,que reciben preftado a viu* 
conforme a la pa t̂e de la heren* ras, nop ccan m tienen obliga* 
«ia,que Jes cupo« . , . cioqdcfcftuüyr masque el nal»
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m'1 j'iuo rcc’be prcftado a vfuras. 
fia razo ies:poit]ue'os tales no 
íonca-¡a-fia ¡rjo&a accepció, 
ni de ¡a injuria, que fe haze,fino 
atitpsteceneacie parte del que .a 
p3d;ce.Luego no tienen obliga 
ciande reítituyr.

I, a primer a duda esdevnmé- 
fsgero i efiUiado a pedir las vib
ras y |ue Us trae fin podtrpara 
cobrarías, fino comovn hm^le 
mcriagcro, fi efte tal eitaia o- 
bngaio a Teftituyr las viuras, 
que trae.La razón de dudar es: 
po'^efte tal concurre alas vlu- 
ras de parre dei viurcro, como a 
fus.’gentes , que tienen poder. 
Lue^o t.tnt obligación de refti 
tu)i,iomo ello?.

A efia duda Te rftfponde, 
que no tiene obligación de refti- 
tuyr , aunque cobre las ‘deudas 
nacidas de Ja viura. fifio tiene 
Orellana, y communmmte ios 
diícipulos de San&o Thomas 
contra algunos Du&ores , que 
tienen lo contrario. La razón 
es: porque ettos tales ,  que afsi 
cobran ellas deodas víurarias,no 
loncauía de la injufiicia)ni en ri
gor hazen las parces del vturero. 
Luego no tienen obligación de 

•reftituyr.
51 A Tarazón de dudar feref* 

Pondc fácilmente ,  que los que 
lleuan poder, lun agentss , y  
f-tores de los ínfimos viure- 
,0 s , y anfi concurren a la in- 
jufiici», Pero ellos tales no 
lomus fatc¡«s,m concurrena'sa 

‘ lOiufticva. Clara colae» >quciyn 
■ «mero qus Ik ua, y trae dineros 
*uaque te*r. viurarios, noca a- 

Smn.a.part.

tcomútatiua* s 6%
gente, ni fator dei v forero , ni 
tiene obligación de re'litutr, 
Lomifmoie ha dp dezir df a- 
quelios,qu? tan idamente g  .ar
dan el dinero de'a1 vluia* £ 4un  ̂
queoirosdizen lo contralto.) 
Parque ello-, tiles no concurren 
a lamjufkicu.

f  La íegunda dificultades, 
deleícríuai'0»^ue haré vn-con» 
trato v fura rio, fí elle tal ella o- 
b'igado a reftitucion. Admer- 
tale, que el ercriuano :e pue.se 
auer de dos maneras en el cont ra 
to vínrarto.La primera e-den- 
uiendotl aufino contraítoüel- 
mente', contando la verdad,co
mo ella palia. Pongo por exem- 
plo,ii el que empre(Ía,da cien du
cados , porque ie nueluao ciento 
y diez, y ello cuenta anfi eniaef 
criptura.LaíegunJa manera es, 
que el «''criuano haga infielmen
te iaelcnptura, paliando Ja viu
ra defuerte, que curnte , que le 
preílo ciento y diez, y ello en ía 
uor del víurero.

f  Digo (o primero ,  que fi e| 
efermano le ha de la primera ma 
ñera, no pecca ni tiene obliga
ción de reftituyr cola alguna, 
filio cnleñan communmente 
ios diieiputos de Sanftu Tho
mas La razón estporque empo
ces haze belmente fuotficio f y - 
no haze injuria n<nguna a ter
cero. Luego no perca ni taoy o- 
bligac.ó dereíluuvT. Confirma 
■ feqorque por la tai eícríptura ro 

. le pouran compeler a p^gar !;.s 
rvíuras. Luego no haze injuria 
ninguna • £1 excinpjó puede 
ler en el ceitigo , qqf fe tal a 
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prefcnte al tal contia£l©, el qual 
no haze ¡njufticia ningún»., ni 
pecca. ' '

f  Digo lo feg"ndó,que elef* 
crimno,que ,'ehade!» (egunda 
manera , haziendolo en f«uor 
del vi'urerc: pecca mortalroente 
y tiene obligación de reftnuyr.
Hilo eníeíun los mifmos Do&o- 
res.La razón esrporque el tai ef- 
criuano , auiendcíedela legun. 
da manera , es verdadera caufa 
por razon-del instrumento, que 
hizo de que fuercen a pagarlas 
deudasa aquel,a qui¿ preitaron, 
Luego pecca mortalrnente y tie
ne obligación de reílituyr.Hneí 
te caíble ha de dezir.io raiúno 
de iostefbgo$,que fe hallan pre; 
lentes al ta! contrajo paliado, 
por la parte<ici vfurcro.

5j Todania qu'da dificultad 
de! efcriuano,quando haze ia ef- 
criprura de la fegunda manera, 
pero en íauor de aquel, a quien 
preflan,yrio del vturero. Como 
li aquel, a quien preíla.r pide 
al elcriuano, que haga Ja  eícrip- 
tura de aquella maneta« La ra» 
zon de dudar es: porque el eicri- 

' nano de jullicia,y ñden'dad ella 
obligado a contar fielmente lo 
¿palla» {  no encubrir la verdad. 
Luego í¡ la encubre aunq lea en 
faupr del que pide a vlura», peca 
contra j'u(ticia,y efta obligado a 
rcftitucion.

^  Digo lo primero,quefin du 
da ninguna elle-tal pecca pecha
do mortal contra la fanclidad

f  Digo lo íegundo r que efte 
tal nottene obligación de reñí« 
tuyr.Eílo eme nonios D olores 
ccador. La razón es: porque no 
haze contra el derecho , y justi
cia, que fedeue a aquel , que pi
de a víuras.De lo quatiertfpon 
de fácilmente ala razón de du« 
dar,, que el tal elcriuano pecca 
contra la fidelidad, y contra la 
juílicia deuidaa ia íepublicatpe* 
ro no contra» la juílicia, y dere
cho del que paga lasvfuras.Por
que antes haze iunegocio,yes 
como agente luyo, t i  exemplo 
es vn ei elcriuano , que preíenta 
alguna eícriptura faifa en juy* 
ziy para la defenC^n deiinno
cente,efie tal pecca contra el ju
ramento,y contra la fidelidad, y 
juihciadeuida a ‘a r̂epublica-.pe 
roño pecca contra derecho de 
ningún particular. Por lo quai 
no tiene obligación de reílituyr 
a particular aJguno.Eílofeerml 
de ,  quando el efefiuano enten
dió muy. bien ,  queel contrato-, 
era víucario,

Todauta ay mas difficulaid» 
quando ci elcriuano ignora ler el 
contrato .víurario • pero tiene ai 
guna íb/pecha, de que esyíura- 
i io, y en i calidad de verdad a m 
llanda de ambas las par tes, ie 
crtue el contrato, como dios di- 
zcn,yrefieren.Ladudaes,fi er) 
el cal cafo el elcriuano peccaracó 
traju(ticía,o contra religión.
. A  cria duda le reípontíe , qu|

r.cáiti ral cato no ay p.ecca«-o mn»
dd juramento, que tiene hecho ng«o©,aun contra ryiig¿on,pnn* 
de haacr fielmente íu offiúo.EL. cipa 1 mente u ,ei eicnuauo decía* 
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TfatadOaVHHuflicia comutatiua,
tosíamoneíl». Eftoenfeftan lo* 
mifmosdoftore*.La cazó es:por 
q el eí'criu*n»> poi razó de fu offi 
tío tú* obligado ,  adir re a ios
ciudidanos,todas las vezes;q Íes 
fuere neceííaria>la quaJ te depen 
4e en fu verdad como eilos ia 
cuer.tar.Yenefte cato ambos Jo 
cuentan de vna manera, [.oego 
nofera peecado, que elefcciua- 
noie tedefto. De loqual fe ha* 
de ver Seto en ei lugar citado 
es Ja íoiucion de los argumen
tos. • • ' ; .

La tercera dificultad es., fiel 
v rurarío mental cíla obiigado-a 
íeílitucion. Larazon de dudar 
e$:porque la firnonia -mental no 
obliga a tcllitucion^como fede* 
tei mina en ©1 derecho* Luego 
h vibra mental -no obliga-a te- 
ítitecion. Porque lo que en las 
colas eípirituales es fimon«, 
en las temporales es vfura* 
Confírmale : porque la vfura 
obliga por razón del daáo,que 
bax*. Y iaviura mental noha* 
a* daño ninguno. Luego no o- 
biiga a reítrtncion. En contra
rio csel derecho : En ei quai le 
determina , que los víbranos 
mentaltseílan obiigadosa-retb» 
tucion.

*j Aduiertafelo primer-o, que 
vfura mental *e llama aipteíen- 
te > iegunqus feduhnguecon* 
tra viura»en la qual ay pado y 
concierto s ora lea implícito, 
ora lea forra ¿l,)i explícito« De , 
hieite»que«! prelsnce ie recibe 
fc*í° » Liera a*i capital-r pero . 
nopor putto ni -concierto.Y an 

viura mental uo

es aquella , que tan folamer.te 
fe comete con la mente ,  que 
e* interior. Porque cíla no da 
daño ninguno : y aníi nc pue
de obligar a reííitucica.- Sino 
mental le llama : porque ro  ajr 
paflo niconcierto. -Lo jeguodo 
le deire aduertir, qwefte contra 
fto de víura mental,fe pue¿e ha 
zer detres maneras. -Laprimefa 
es , quaadods ambas paites el 
contrato es vlurar¿o»y es perfe
cta la vfura mental* de manera 
que el que cmprcíta pf escode 
obii. ar al otro de jufiieia, y  el 
que recibe preífado entiendien*- 
do-cita obligación !e da-algo> 
fuera del capitaby^ehcsíe-eutien 
dea.La íegunda manera Cs,qusia 
do el que empleita no -pretende 
obligar al otro con obiigacio® 
de juiticia aque le de algo fue
ra del Ctpii.il,(ir,o tan (oíameo 
te de gratitud, perockq recibió 
p refiado, entendió ,-queei otro 
teniamal anima-,yqueiequería 
obligar con obligación cioii: y 
entendiendo ello le pago, algo’ 
fuera del capital.La tercera ma
nera es , quandocí queiemprof- 
ca,tiene mal animo: y  pretende 
obligar al otro con ©bbgícion 
ciuiijpero el que recibe pieftado 
no encendió el tal animo': y dio 
aigo fuera de lopríncipaidcg;«- 
ticud,ybeneuolencia. '

5¡ D igo lo piimaro, que en Ja 
primera ma cera ei víutari-o med 
tal cieñe obligación de reftitu- - 
yr touolo«.uie iieuo ,hieca d e l: 
capital-* y el daño, que dio coa 
Ls viurasoei otro. ¿opilo cotí* . 
uicaea t^dos los Do&c/e«.,)- en ¡

¥  ?í> *



Fray Pedro de Ledcfma.
eílecafo habla el capitulo, p!a- 
cuit.La razón efla clara, porqué 
el tal contra judien , y con vtu- 
ralleuoel tal ex.ccfo,y dio el da 
ño. Luego tiene obligación de 
reflituyr.

^¡Digolofegnndo qucenla 
fegunda manera no pecco el que 
cmpreftotpero tiene obligación 
de reftituyr lo que lleuo mas 
del principal «nquantole hizo 
mas rico de aquella ganancia.Ef 
to enfeñan todos los Doftores. 
Que no peccafte,confia: porque 
no tuuo animovíurano.Que ef- 
teob ligado a rt frita y r , fe prue- 
ua , porque el etro loque le dio 
mas de lo principal íe lo dio, co* 
mo obligado de julticia, y inuo- 
luntariamente,y anfi no le pallo 
el dominio.Pero aduíertale, que 
ellara elcufado de rellituy r míen 
tras no viniere a fu noticra, que 
el otro le pago las v furas, como 
obligado de juílicia. También 
fe ha de aduertir,que el tal no eí- 
taobligado a reftituyr porrazo 
de alguna injuílicia, que come* 
tiefle;porquc no pecco , lino por 
ia cofa, que recibió. Y anfi tiene 
obligación de reftitu) r taufola- 
mente por el titulo déla colare* 
<ebida,en qjuanto le hizo mas ri
co dellatcomo le dizeen la mate 
ria de reftitucion.

U Digo lo tercero,^ en la ter
cera manera,el q emprefto misn- 
tras tuuiere mala fe,por razón d e 
lacóíciencia errónea,ellara obli
gado a lefiituyr lo que recibió 
mas q el capitai:poi q entiéde, ó 
lo recibió por v luías. Pero.deí- 
jmes,qíupiercel animo exiguo

y q frío dio de gratitud ay diffi 
ficultad entre algunos Dofto. 
res, fi tendrá obligación de re- 
ílicuyr.Porq algunos Iuriflas re 
feridospor Syluefiro tiene, que Svl. y(r~ 
ay obligación de reflituyr ,.y lo viura. c, 
miímo refiere Cayetano,y Soto*. q.j.Caie 

«flDigoloquarto,quefab¡en* ta-iro-uf 
dolo no tiene obligación de ref-: culo de 
tituyr. Hito eníeña Sylueílio, víur«.i 
Cayetano,y Soto en los lugares Sot.iúr, 
citados,y Oreilaná, y commun- q.ciutg. 
mente tos diícipulos de Sanfto 
The mas. La razón es clara: por* 
que en el tai calo lo que leda mas 
cíe! capital, en realidad de ver
dad fe da de gratitud,y de benc- 
uoíencia, y por configuientc fe 
paila el dominio. Lu?go no ay 
obligación de reflituyr.

U A la razón de dudar , puer
ta al principio,fe refpor«de por a- 
gora,que aquel capitulo, manda 
mos,tiene diuerias inteligencias 
de lasquales fe diraen la mate* 
ria ae fimonia . l3ero quando 
fea anfi ,  que la fimonia men* . 
tal no obligue a reilitucion, 
no fe. figue de ay que Ja v fu
ra mental no obligue, a refii- 
tucion . Porque ay gran d e
ferencia , quar to a ello. Por
que en la iimonta mental él 
que da el precio pretende 
comprar la cela efpiritual > )! 
la naturaleza de la compra , y. 
venta es, que por eliaiepafic 
el dominio , y por copíiguien- 
te el fimoniaco mental 
el dommio-Pero la viura. men* 
tal tiene otra razón : porqué 
el que paga mas que el capí* 
tal,es inuoluntario, y porconü*

-  cuicn*
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guíente tiene obligación de ref es inducirle  a mq!. Loqual tic-  
tituvr. porque no paflael doinj ne verdad, guaneo fe haze por 
nio. A lacófirmacion fe c¿fpo% algun|3ie,opara reiiiediar al g** 
de,que Ct fuera finjoruapuramÉ, na necelsidad%qi\e no ia puede 
te m ental; efto es que fe que-i comediar de otra,manera- 
dara enlámente fin hazer da-, ;nLadifficultad es:fi es lid io  
ño exterior, no obligara a' fC?» ppdir exprefiaméte preftado a - 
ftitución P.ero la fimoma rpep-j vfui as a aquel,q efta aparejado 
tal ,de que hablamos dqdañp, para lleuar v furas, La razón de 
exterior,y anfi obliga a rcfttfu 4u?Ur es i porque L ie  pide vna 
cion.-, ,, - cofa intrmfecemente mala,qu,^

f  Aduiejrtafe, que com,9.que-, el oxro no la puede hazfr fin 
da dicho, en.l^ materia de refti, pec.carw ,L¥eg °  1  nmgunp es,, 
tucion lo niasqjerto es,que quá Leitcv pedirla. eftq*í 4-duierca-, 
do no pare/ce el -verdadero fe-» íe,que de,dos manaras fe pue- 
ñorla relhtucion fe puede ha- de pedir preftadoL La primera 
zer en obrarpias fin co,nfultar manera, pidiendo pr<|ftad,o fin. 
el O bifpo-. Pero las vfuras,quá condición ninguna, de dar ga-- 
dono parece, el verdadero, fe- nancia : y quando el vlujrero 
ñor fe han de reftituyij con. !$<;£, no quiera dar preftado fin.v fu- 
ciadel Obifpo,,y. con fupopfc- rps, y  el que recibe preftado ad 
jo,cóuirtiédpLs en obras pias;5 mi te la taj condición. Y  en eí- 

lop.qn̂ n porque afsi, efta determinado, ta manera licito es aceptar la 
' pira de cn derecho,enodio 4 e las mjf- t a l f  ondioon, Y  .aunque es ver 
nuris m mas vfuras, , dad,¿¡ algunos dudan defto, no,
é, nVigefimao&auaconcIufió:, tyienen.'razon.í>orque procedió

No es licito induzir a alguno, do.defta manera no mduze a pe Iuris peri 
que prefte licuando vfuras. Ef- cado, ni concurre cóel vfurero t¡ e-íuper 

D-Th.t. tQcnfcña San&o Thom as,y to ajas vibras: y andes licito. L a ,eo de v- 
7t, dosJus difcipulos,y los que ef- fegüda manera es, pidiendo pre fur.Theo 

írt.̂ , cjiuenfobre cl,La razón es:por ftado. debaxa.de. condició, queqC£. in
que es induziravn peccado có le dara,gananci*,jO expreífemé dift. ? j7. 
trajufticu. Luego no es licito, tedizienda,quelc prefte quele Dura, q* 
De fuerte, quees licitoinduzir daraa víuraS)Qxnexercicio, di ^..PaJu,«. 
le a quesprefte pero no es licito ziendo que le prefte, y q le da- t 1  ‘Conr. 
inauzirle a que licué masque ra diez por ciento . A lgunos-.de contra 
ti principal. Doftores afsi lunftas coírto « ,+7,An.

1)v  igefimanona conclufion: Theologos tiene,no fer licito, *on.i.par 
Dtl que cfta aparejado a lleuar Durando,Palude Corado, An^.te tlt. , * 
'  furas,licito es pedir preftado, tonino Cayetano , verdad esic/p, §.+. 
aunque el otrolleue vfuras.Eí- que Durando,Paludano, An- Caiet.hic 
t0 Cn*eñanlos mifmos Do&o- tonino cícufan de peccado a &  ¡u alm  
l ts,La razón esjporqueefto no aquellos,que afsi pide preftado locis*

F p p  f  avfu*



Fray Pedro de Lcdcfma.
líautr. la a vfuras,o por la ignorada/) por 
manu.ca* inaduertencia, o porque tienen 
I i7 .n .t íi  porcierto , que no les prefiarac, 
Sot.8. de fínoesdebaxo de aquella con» 
luft.q. i» dicion.Nauarrodize,quecont» 
ar«!.& li. do elfo no es feguro en coní- 
d.q. i.ar. ciencia. Otra fent,,nciaay , que 
'i .  enfeña,quc eftoes ablolutan en-
**■ ‘ te Jicito.Eftaíentenciariene So

co,/ otros Do&cres. Verdad és 
que Soto en ello no parece que 
tune mucha firmeza. La razoh 
defia lentencia c t: porque elle 
taino indure a petearal otro, 
que eftarparejado > fmoaproue- 
chafe de la comodidad, y redi* 
me fu veacacion . Luego licito 
es , pedir prefiado deda ma
nera. 1 *

f  A. eíU duda fe refpondc,que 
ambas íentenci as fon pt »babas, 
ponosautkores, y razones, q ay 
por ambas partes. Conforme Ja 
primera íentenen fifia de dc*ir, 
queefte tai peces indoziendolc a 
peccaf-Lo qual parece ler cierto, 
quando fin porque, y ¿in como- 
did.dn.ngumlepiJieíTe pretta 
do con obugadou qc pagar vfu 
ras. Porqus aunque es verdad,

- , que el eftt aparejado para licuar
vuiras,con todo efio aftuaiinen 
te pxctmoitalmeote'Ueua&do- 

i la* . Y  fin caula y razón m» 
duátile a etio,espejeado .don- 
forme a ta ieguc Ja feutencu fe 
J»a iedezir, cueaunqu'. ie pido,

¡ c prtltaJo uxi obligac oo oe p j.
, , • gar viuríu.,t)»en íe enner.de mi

* , . j|»o*unta¿,.qv.; que me pie»1
, ' fie,y con ci meu,Qt daño n.io.
.. . . i itip-Ao deJ»v viera*/

• 3 - Joy luueiyctano. ,

f  Lafegunda dificultad e *  
porque Sandio Tnomas dize,

Jue para fir licito recibir prefia» 
o,cor* obligación de víura», es 

fleceilario, que aya algún bien, 
Y alguna neceís,dad : y parece q 
pide gran ncceísidad pina elju(. 
rificarel pedir prefiado debaxo 
de vfura.
• fDigoloprimerotQua'quie-

rs neccfsidad, o vtuidad»o une. 
fiador* jufia jr raz-onabl? bafia 
departe de aquel» que p»dc, pa
ra que^í pedir *éajufio,y linio, 
Efio enfeñat* coHumiomente 
los difcipulos de •Sanífco Tho* 
maij.yentre cilotQreiiana. L.s 
razoo-es: porque él pe dr preí- 
tado defia manera, de ti es lici
to • L u tgo  también lera lici
to pedir prefiado ,  por ellas 
caula*.. De Jo qual le ligue, 
que íe*kan de efiufac de pesca
do lo* cau«iieros,y grandes, que 
por elle camino adquieren di
neros pidiendo prefi.-do coa 
vibra* »-para juegos ce cañes, 
t oí neos: juilas y  «cías cofibft- 
mejantes.

 ̂ Digo lo fegundo,que el pe
dir pre.iado deua manera pue
de ier pcccado por el fio, que 
itponen y por otras cireunfian» 
das, y por el daño , que (e cau» 
fa.nire otros. De«lareuK.$eíre 
dicho . Si pile ptcíIaJo pj<* 
gallare* dinero pródigamente, 
lf ra petc.do VCni-l de prodiga* 
hiadulpaiatratárcon mugares, 
k  -•a paccaao mortal de Icrui.a. 
De iitertc* que contaime a la 
grauedad dd fin , ftra el peo- 
•a a o , Y- G con ei cal F-J,r

/
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fe caufa d&ño * tercero con- cion.La razó &: porqefte taino 
forme a la grauedad del da* .haze injuria a aquel,a quien pide 
«o ,íera!a grauedad del pecca* pieCradov'iJe puede pagar ci prin 
do. Efto eníeñan los mimos cipal. Luego efte tai tiene vna 
Dolores. La razón e s : porque manera de derecho materiaimyi 
Jas obras aunque lean buena? de te.E 1 exéplo es en aquel, que pi* 
fuyo le pueden viciar porlascjr de !o que-ledeuen, y pídelo para 
cumHncias ,y  por las coía*di* fer deshonefto.fcfte tal tiene vna 
chas. De !o qual fe ligue, que los - manera de derecho ,  mateiialmc 
grandes,y cauaüeros, que piden te hablando* 
p re Hado , obligándole apagar f  La tercera dificultad estfeaql 
v furas, con graue dettimentodé . ¿j depoíitaíu di neto en vnvfu- 
Aishijos»part«otes, y  familia pee tero aparejado ^*r,a .Ueu*rvft»» 
can mortalmente y y no les han ras,y depofitatc» cqn httet»a fe pa 
dtfabíoluer, íinoits, q feen m icf ra guardas fu dio ero,,11o para q 
dé.Lomífmoíefaadedezirdeal el,vlucero txctvitevíuras. Fe» 
gunoe,qpierden,y deftruyen los ro el tal no .tiene olios dineros, 
mimos vfureros.Porq no tienen conque poder ejercitarlas vio- 
fuerzas có que poder pagar el ca* ras. La dada es: li elle tai,que de 
pítala los mimos vfuretos. A -ef ■ pofita «1 dineto pecamontainjé 
tos tales q afsi pide preifado, no te. La razón de dudar es, porque ^
los hade abíolujr, fino fe enmié el que pide prefUdo al vlureto, 
dantporquehazen grádaño.Lo obligado!«* pagar víuras#«Oípc ,- f 
mimóle hadedeoitde algunos camortalméce,íieledi*apareja^ ,  M .
 ̂tienen nombre Jde negociado- do. Luego lo tnifhia fera en noe,, , (

tes, y  en realidad de verdadno Uro calo , porque es la mima ra- *
lofon.Eftottalestomá’preftado zón. En eíla dificultad Csíetfc- - -  !*s * ** 
vna grá fuma de diarro avifptas no «nfeña ,  que ct que dy'poltta. ^  ? s*,aí*? 
y es impofsible defpues pagarla, el tal dinerosa cccauoa al vfu- » '  

como no fon negociantes, Por rero, paraqfea infiel eñedguap* 
lo qual no loaban de abfoluer,fi dar el dinero,.porque ¡o ha áa 
no le enmiendan* * dar a v lucasy anfi pecca.ei tal

H Digo lo‘tercero, que jtfti* . peccado.. iPere«n laque fucaxd 
chas vezes puede acontecer,que' peccado, que el »fute re* cántete ; 
el pedir preílado con obligacipncontra aquellos> a qurer\ preíta, 
de pagar víuras •, fea peccado llenándoles vturas ,no es partí- 
mortal, por alguna circunftan- cioncro el que depofito el diñe-,, 
cu extrinfecat y  con todo «fio ro con buena fee. ¿De lo qual tn- 
tiene derecho para pedir pref-. fiere no fer peccado mor calcino',, 
tado.De fuerte, que no efcaada vernal. >
‘« e lVfu,ero, ¿jeft* aparejado,« f  Aeiadudaferefponde.que
ni i  da guio fu pecado,a» con» eltalpecca'mortaimentepccca- 

a *13 fintjzedinre (u ytxj* do de injuircia cn orden a aque- 
" • lió»*

* \

/



* 7 ° Fray Pedro de Lédcfmi,
líos, aqu ten el vfui ero lleua v Tu
ras, y eíta obligado a reftituyr. 
Eftoeofer.a S. Thomat en el ar. 
t¡culo quarto de la queftion cita 
da/oltádo el terceroarguméto. 
Yeito tienen communtnételos 
difcipulosdeS. Thomas. Lara* 
zon es: porque el que da laeípa- 
da avn ruriofo,quepretcdema« 
tara otro,fin duda ningunapee 
ca pecado debomicidlo. Luego 
lo mifmo (era en nueflro calo.

' Porque es la róittna razqn. • - 
qi A 1« cazón de -dudar fe ref- 

ponde1 ,  que es la rriírna ra- 
coo. Porque el* que pide pteíla. 
do con obligación de. pagar víu 
ras,padece,y fufre la injuria, que 
le hazen. Pero eftotroescoadiu 
tor:porqueda elinfbsumonropa 
ra excretar las vfuras; y and i* 
tiene-de pacte del vfarcro. Lo 

Iuris perl mUmo fe ha de dezu^uandotl 
tic. inci* vfuretoaema dineros paraexer- 
uitate ca. citar vfuras tpero por razón del 
jiaqigM. depofico las extraes. mayores, 
de vumsEneltalcalo el q depofita el di
ta'. ad no« ñero, pecA mortalptente, y tic* 
ftram de «oobigacion de tcíluuyten (u 
cmptione proporción.

• 8 c vendí i  Vigefimanona condufion: 
tion. Quaudiiíe‘vende vnaeoía al fia 
Theob iní-dtxjppor mayor prtdiodefo que 
4. d. i j .  vaieálpreíenre, por 4datarfila 
Sum.ver* pagayespeccadodevinra.1 Efta 
vfura 8 c conclufion fe entiende , quando 
v . védit. el precio excede toda lslatitud 
Med. C; del jufto precio, y ei precuurigu 
de rebus roíafifio enlejían todos loa i un 
reíl.q. }8 (tas,y rheologos,y Summiítas 
Sot. Ii. tf. particularmente Medina ,y  So
de iuít.qi PO,íSa¿Bz^íircii«na. La.caaófs: 

porque es vna in;uí$rda clara,

entaqualfe excede eljuítopre« 
ció: y implícitamente no es otra 
cola, fino vn empteflito del ut. 
ner©, que fe auiade ileuar por la 
cofa,que fe vende, y por dilatar 
e)pegarla, l'euar aquello mas. 
Luego es viura.

q Los negociantes hazen al« 
gvnos argumentos cortra efla 
concluiiop dizieado , frr 'ic to 
io contrarió.Laprimera Oitficul 
tad , que ponen e s , de la tcm« 
tnun ciüm*cron,y pt ecio ae las 
mercadurías ,que fe vender ,cL 

■ perando .*1 .dinero para am o 
¿ha. Porqué de aqui le toma ar« 
gumento^L acónaun efhtr.ation 
de ios hombres es,que las merca«

■ durias, que fe venden eíperardo 
el precio para cierto día fe sen- 
den mas caco, corro corita del 
vio de loa qu^cegocian; Luego 
eitods JiCiro. Confírmale: por* 
qiwsit precio.de las cofas julta« 
mente te augmenta ,  quando ay 
muchedumbre de compradores 
como quedadeterounado en el 
capitulo paflado. Y  es ala,que 
■ quando le venden las mcrcadu*

, tus ai fiado,ay muchas nmcom 
.ptaeoiesjquefilc.vendjeütn a 
luego pagar. Luego licito es fe* 

-¡guma^qoiiat jmartera do vender 
. ufe Jlczar mas al fiado,que a lúe «
• gop*ghr. - - >
( , .-qj L a  (eguada dificultades:

porque. ©J amero, q. le hade dar 
, ¿«fpuCsíeeíUma en mucho me*

nop» queje laq.efta prríeo te. ber
eque el Orneen ¡miente, y que t.o 
, défiadepagarben •vnaóOttiin* 

*tqliiorto.aqueiaóajy chquc*l‘
- „ t*pi«ítnre ückhediif ¿ o * v»l!»

y prouc*

í
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y prouechofo. Luego licito es 
vender las mercadurías al fiado 
por mayor precio, que a luego 
pagar.

f  La tercera difficultad es: por 
que es íentenciaprobable,que es 
licito comprar las pagas acerbas 
por menos precio de io que vale 
a fu tiempo.El exempjoessquan 
do avno ledeuen mil ducados, 
para de aquí avn año , probable 
es,que es licito comprar ella pa» 
ga,queEoefta madura pornoue 
cientos. Luego argumento es, 
que los mil ducados que Te han 
de pagar en el tiempo venidero 
no valen agora mas, que noue- 
ctentos, y por configtuente ven 
diendolas mercadurías al fiado, 
ícra licito venderlas por algo 
mas, quefi fe vendieran a luego 
pagar. Porq ei dinero fiado no 
vale tanto, como quandp fe pa
ga iuego.Ertosmifmosargumé- 
tos,y difficultad es prueuan, que 
fe puede comprar por menos pre 
cío, pagando la cofa adelantada, 
y dado él precio mucho tiempo 
antes, que le entreguen la cofa, 
que le venden. A eftasdifficulta- 
des fe relponde ,  que ellos argu
mentos no conuencea contraía 
conclufion puerta, t i lo  enleñan 
todos ios Du&orcs.La razón es,: 
porque como queda dicho,y pro 
nado, vfura es licuar maspor ei- 
P«?;ar el precio y el dinero*

Y A la primera diífisuitad fe 
refpóde,que las mercadurías fon 
de des tn.meras.Vnas, que de (u 
naturaleza piden, que írequente 
mente, y fegun ¡a mayor parte, 
f< vedaa al nado para cierto día

determinado, como las fedas ,y  
otras cotas femejantcs,de las qua 
les fe ha de dezir de propofito 
abaxQ. Otras mercadurías ay,  ̂
de fu naturaleza,y communmen 
te piden véderíecon dinero pre- 
fente,y no al fiado,como fon las 
mercadurías ordioarias.Hablan- 
do dertas fe dize, no (ec licito ve 
derlas mas caro al fia ¿o, que a 
luego pagar.Porque el precio,en 
que feertiman feha de CQnfide* 
rar de la naturaleza de las cofas, 
que pide, que fe vendan el diñe- 
roprefente.Hablando dertas co
fas , fe ha de dczir, que el vio de 
los negociantes no jqrtificael tai
contrato. A la confirmación fe

*

refponde, que ehjurto precio de 
ertas cofas es el qu« al prefente 
corre.Y ertejurto precio prefen
te jartameme crece,o defcrece 
por la abundancia de merchátes, 
o por auer pocos. Pero filos mer 
chantes fe multiplican por ven- , 
derfe humercaduria al fiado, no 
fe augmenta jallamente el pre
cio. Porque la mercaduría de fu 
naturaleza no pide et talprecio, 
m que fe cfpere.

f  A la legunda difficultad fe . 
refponde que el dinero de fu na- 
turalezaes erteril, y fi ie licuarte 
algo mas por razón de. efperar ja 
paga ya el dinero no feria erteril, 
fino frugífero.Per lo quai feha 
de dezir,que véder mas caro por 
vendet al fiadores vfura. . ,

 ̂A  la tercera difficuitadfeba 
dedeztr, que allí ie infínua vna 
graueditficuJ,tadmoral,y que et 
necefTauo laber: y es fi es licuó, 
comprar las pagas acerbas por

menor
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menor predo que ellas valen t
fu tiempo.Llamanfe pagas acer» 
bas: portj and como los fruftos 
no eftan madures harta cierto 
tiesipo'anfi también no ay obli» 
gaacn de pagar harta cierto día» 
y por eíTo fe llama paga acerba,

Sueno erta aun madura. Er. erta 
ífficuítad algunos Dottoresen 

feñan > que no auiendo peligro 
en la tal paga, no es licito ccm» 
pr ari a por menos, que ella vale a 
fu tiempo. Como en el ejemplo 
puerto, fi a v no deuen mil duca» 
dos para de aqui a vn año noe« 
licito cóprtrla antes por menos 
de mil ducados. Erto enfeña 

Adrit. m Adriano Medina,Syluertro. Aú 
*.q. de re cjue es verdad f  erte autor al fin 
fti. Med* parece,queeníeñaíer licito. Ca» 
C. de te» ietano aprueua erte contraño, y
bu« reft. di*e,que no folamente no es vfu 
q.}8.SXl. cario, per o no e> tnjurto. 
v. vfura. ^DigoJo primero, cj erte cor tra* 
*• $*M» Cko es muy fofpechofo de vfura. 
Caiet. y. Porlo qualelTheclogo,ar.tcsq 
ylura. fe celebre laha de reprobar.Eito 

concedemos a los authere* de la
primera ico teñe ¡a: y efto tiene 
Oreliana,y comunmente loídif» 
cipulosde S.Thoma?. La tazón 
es: porq erte contrato no esotrn 
cofa,fino cóprar mas barato por 
pagar luego. Y úbicn:porqíe*ia 
kcito vendet mas caro al fiado,q 
a luego pagar. V fer* licito dar 
luego nouecicntos ducados,por 
4 defpues me den mil. EinaWéte 
feria licito al quedeae milduca* 
des par «.el a4o que v ic ne, redi» 
mir <uego arta cbligtció por no» 
uecter.tot. Porque tanto valen 
eiioi ncsiccicifs toipo defpue»

los mil. L o  qual escofa abfurdíj 
como fe veeclaramente. De íuer 
te»que lo maseterto es, que el td 
contrato es v furaric,y por confi« 
guíente injufto.

f  Digo lo fegundo, que t rte 
contrato defpues de celebrado,y 
hecho fe puede fufrir.y tolerar. 
De maneta, que el Thrologo, q 
hallareerte contrato y a celebra» 
do lo puede íufrir.Efto fe conce* 
de a Caietano y efto tiencOtcüa 
na,y commumnente los difti pa
los de S.U'bom.-La razó es*, perq 
•en erte cato no ay tazón conuen 
cíente queesinjurticia-Luego el 
Theolcg© no hadecód nar lúe 
go eltai cótrato. Y  q no fea cía» 
ro,que c fte contrato fe# víurano 
conrta porque en todo cootrrto 
vfurano ay empreftito ecplicito 
o implícito. Y  en erte contrato 
no a y cal emprefei to. L o  qual fe 
decíat a defta manera. Porque en 
todo emprertito,el queetnprefta 
tiene derecho para pedir el em« 
preftito a aquel,que lorecibio, y 
el que emprefto por todoel tic» 
fo  del emprertíto «queda libre 
del peligro del emplertitnj per 
el contrario el q recibe el empre 
Alto tiene obligación de voiuer 
le: y  carga íobre e¡ el peligro del
cmprertito todo el tiÉpo que da» 
•ra.‘Y esafsi,  ̂en erte eaío-el q da 
no tiene derecho de pedir a?;i 4  
recibió-empreftado delj-i.es 4¿ci 
contrato celebtado, n iub 
del pcligro-de la cofa>o<ie dio-Y 
elquereCibio no queda obliga* 
do,ni con algún peligre.Perqué 
fila tal paga acerba perece para 
«IjCjuc !a compra peuce,} Pa
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rae! que la vende. Luego no- ay 
razón conuenciente, que efte có 
trato feavfurario. Y que no lea 
injfilo claramente confia porq 
fegú la eftimacion de ios bóbres 

* mil ducados pagados de aquí a 
vn año parece» que no valen mat 
que nouecientos a) prefe&te.

c Aduiertafe q no es del todo 
improbable» que fí vno-deuemil 
ducados,y hade pagar de aquí 
a vn año,el (mimo los puede re* 
ditrur por algo menos al prefen- 
te hsaiendolo con baenafe,y ef- 
to es conforme ala do&cina de 
Caietano. Pero mas probable 
es,que no es licito. Y anli lo de
termino San&o Thomas elcri- 
uiendo a vn left or de Florencia, 

jk.|( como lo refiere Syluefiro.La ra 
zon es: porque el deudor tila 

V14.di* obi*gado a pagar toda la deuda 
fio,j, a aquel,qualadeue. Lucgano

' íe puede efeufar d*»Q la-pagar 
toda ».fino es por pagar de ame 
mano.Lo qua! es yiura .̂empre« 
Hito implícito.

V £ 1 legundo titulo, que fue» 
len pretender los negociantes, 
•n vender mas caro al nado ,que 
a luego pagar, es el daño, que íe 
letfigue. £i tercer titulo es, la 
ganancia, q ceíía.En ellos titu» 
L s, fi en realidad de verdad los 
ay le deuen guardar las leyes 
fucilas arriba para poder ileuar 
al§? mas fu;ra dei principal. Ad 
uiertde, que para, que fe diga, 

la ganancias los negocian 
tes,pgr vender al fiado, fe re
quieren d^s colas • La primera 
**> que aj a raerchantes,que qm« 
|sn juego comprar las ules mcr-

caduriascon dinero prefente.La 
írgunda es que e) mifmo nego» 
ciante luego hay a de poner aquel 
dinero en tal negociación, y tri» 
toque íeaqpfamuy verífimilq 
aya de ganar.

 ̂ El quarto titulo deftosne* 
gociadores es »quando en reali» 
dad de verdad al aluedrio de va» 
ró prude te, el q vende vendiédo 
al fiado, pone lus mercadurías a 
peligro. Como fiel comprador 
es vn hombre, que no tiene mu* 
cho credito, o fi le han de hazer 
gados encobrar ladeuda.Enton 
ces en realidad de verdad ay el 
tal peligro cóforme a las regias 
de prudencia. Porque fi el que 
vende es demafiado de timiao, 
y finge auer peligro, donde en 
realidad de verdad no lo ay, fin 
duda ninguna¿,fcra yfura ileuar 
algo mas, por razón defie peli» 
grò. Por io qual es cierta cofa, 
que los mercaderes-, que fin dil
atación ninguna lleuan mas ven 
diendo affi ado, que a luego pâ> 
gar,Ionvfuranos, y nodos han - 
de abíoluer fino dexan ,el tal ef- 
tado. Porque r.o todos ios que 
compran al fiado fon hombrea 
de poco credito, y algunos ay 
que le tienen muy bueno.

f  La duda es, quando en reali 
dad de verdad ay el tal peligro, 
fi lera licito por razón del, ven» 
der mascaio, que a luego pagar.
En ella dtfficuirad algunos Do»
¿lores tienen no fer ltuto,y en*
tre ellos SotO.La razón es ; por» Sot.fi. 6»
qucenelcapituio,nauiganfr,ue deiufi.q»
viuris,in ciprim i cafo, tedetír Vt.art.i.
jjina kr yl'ura íjuqtvdq el

cía»
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emprefta recibe algo fuera del ca 
pital: porque recibe en íi el pe» 
ligro del empreftito. Y ennuef- 
tro cafo recibe algo por el peh- 
gro. Luego es v fura. Ccnfirma- 
áerporqeile pelgro,y detrimen
to no ie ügue de la venta: por* 
que el voluntariamente vende, 
y  puede pe Jir al comprador fia* 
dor,y caución,y concertarfe con 
el,que lino pagare dentro del tic

fio determinado , que le de algo 
aera del principal. Luego, íi de 

otra fuerte vende al nado a íi 
miimo ie hade imputar el peli
gro,que fe ligue.

Ocros Do&ores tienen fer Ii 
cito-Anfi lo tiene MedmaXa ra 
zon e->: porque licito es deduzir 
en paito el daño emergente, co
mo queda determinado, y  eíte 
peligro es daño,que fe ligue déla 
intima vendicion. Luego licito 
íeia deduzirloen paito,y lleuar 
algo por el tal pe'igro. Confirma 
fe: porque mil ducados ezpuef- 
cosa peligro no valen miiduca* 
dos,como confia de la ccmmun 
eftimacion de todos loshóbrcs. 
Luego licito ferapor razón del 
tal peligro lleuar a lguna cofa.

f  Digo lo primero,que en ca- 
fo,q fe pongan a peligro las mer 
«adunas,el ieguriísimo modo de 
venderías es efte.El que las ven
de,no «as vendamascaro,por ra 
*on del peligro,fino pida fiador, 
o otra leguiidad : o concicrtefe 
con el comprador,que fino paga 
re paracieito uta, que hade dar 
cierta pena . Y también conciér
tele , que le ha de pagar los gaf- 
to*,que mzieie ca cybrar ladeu

P74
da.Eflo concedemos a los Do- 
dores,que tienen la primera fe n 
tencia,y a fus razones.

f  Digo lo fegundo, que frra !i 
cito con buena fe confid¿r*r.do 
el peligro del capital, y los gal* 
tos que fe han de hazer en cobrar 
la deuda tallar al tiempo de la 
venta,cierta quátidad,en la qiul 
fe aprecie el peligro , y  los g a f -  
to s, y pedula al cópradorfueia 
del precio prefente. De maneta, 
que fe ha de celebrar el contrato 
defie modo.Lo primero fehade 
hazer el concierto del precio ¡uf* 
to prefente.Lo fegundo al aiue- 
dno del varón prudente, ie ha 
de apreciar el peligro , y los gaf
aos , y lleuar aquello,en que 10 
apreciare. Efio concedemos a 
los autores, de la íegunda fen- 
tencia.

f  El quinto titulo esquando 
el que vende hade guardarlas 
mercadurías para otro tiempo 
en el qual hade tener mayor pre
cio o las ha de l.euara otro lu
gar donde iehan de vender mas 
caro.£Lo miíma es quando el có* 
prador compra las mercadurías 
que fe las han de entregar ahié- 
poque valen menos.

Para declarar «fie titulo, di
go lo primero, que por razón de 
itetitu lo,el que vende puede 
vender las snctcadurus por ma
yor precio.Elezemplo es,fi v no 
vende el trigo en el mts de de- 
Ziembre,ei qualauia ue guardar 
hafia el mes de Mayo quando 
fuele valerma^-caro. Eue tallo
podra vender por mayor prec o,
cue el que tiene en ci me» de de-

. . .
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*íembre.Eftaenfenan commun» 
mete [los Iurifias,y TheoJogos, 
particularmente diíicipulos de 
Sanílo Thomas» y entre ellos 
Bañes» y Orcllana. Prucuafedel 
derecho»cnei cap.tulo nauigan 
ti,devfiiTis>en*I tercer cafo, en 
e¡ qual fe determina ello. La ra 
zon es: porij entóces el que v en
de por vender mas caro no haze 
ocra cofa, fino conferuarfe fin 
daño ninguno t ío  qual es lici
to,y por tazohdel dañG,cj le vie 
ne, puede muy.'bien licuar algo.

qr D ’go lo fegundo ,  que el 
comprador por razón defie tita 
lo,puede cóprar por menos pre- 
cio,pagádo adelaneadoiEi exem 
ptoes,fi vno compratrigoen el 
mes de de¿iembre,c1 quallchan 
de entregar al tiempo delvoger 
le,y no antes,podra tnuy bien-el 
comprador comprar por menor 
precio i que claque tiene el trigo 
tn el mesdedeziembre. Efto en 
feñálosmifinos Doftores«Prue» 
tufe del capitulo nauiganti,en el 
fegundo cafo adonde ie determi
na efio. L a  razón es: porque las 
cofas fehá de apteciar,fegun que 
fon vides para el vio de iosbom 
bres. T lístales mercáduritsno 
fehan deentregar, fiafta el tiem
po venidero,oihan de fer proue 
chofas haftae,uonces,en el qual 
tiempo es cofa muy aparére,que 
valdrán menos.Luego licito fe- 
ra copiarlas por menor precio, q 
«I q tiene en Deziébre.Aduierta 
|f >4 cfte contrato ie puede cele
brar de dosmaneras. La primera' 
e»,no definiédo,ni. determinado 
* precio, fino dexandolo para el 

Smmx.part.

tiempo futuro, como fi díxeíTc: 
Yo os vendo efie trigo,6t auiade 
guardar hafia el mes de Mayo» 
yos lo vendo al precio,que come 
re ene! mes de M ayo. O tambié 
de parte de! ccprador diziendo: 
Y o  oscópro e! trigo,q me aueys 
de entregar en Agofio,y por el 
precio que valiere entonces. Y  
efie modo es muy feguro en con 
ciencia Porque de ambas partes 
parece que ay peligro.La íegun- 
da manera es tallando el precio 
al tiempo de la compra,y venta 
al alnedrio dei varen prudente, 
y feñaiando precio mayor,que el 
que agora vale ¡acota; pero me- 
oor,aueel precio,en quefeefti- 
mara en el mes de Mayo. Aduier 
tafe también,que en efie cótrato 
de venta por mayor prectoje ha 
de guardar todas Jascódiciones 
■ del daño emergente.Tibié fe bá 
de facardcios, gafios, q auiade 
hazer el dueño en guardartfiaa 
mercadurías. Y  ha fe de tener até 
cían a los peligro*,fi los tiene la 
cofa que fe vende. Fmahntte fe 
hâ de teneratéció,ai precioea q 
fe apreciarían las tales mercadu
rías por el tiempo ,  quefe ven- 

. den, ti todas fe guardaííen para 
Taqueltiempó,y r.ofevendieflen 

, antes, filexemplo es: Si vno tie
ne veynceiml üane¿asde trigo, 
las quales ha de guardar para 
Mayo- Y  liega v ro tn  Dtzien- 
bre, yqmerue comprai mil ha
negas , na fe J e  tener atención, 
pari-lo q toca ai precio, com,qii 
lasveynfe^tl han-gasfe gqardaí 

'fea sedas par? c! mes de Mayo. 
.Pnarquep3T*r?zonde?a abundan 

’Q^q q Cía del
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ciadel tngo nova’dra unto en 
el mes de i\Iaio. El .’exco titulo 
es,*.) undoel que vende r.oauia 
de guardar !a-> mercadurías: pe- 
ro conforme a prudenoa c-¡ iimy 
aparente cofa-oue quando le ías 
han de pagar han cíe , a'er mas 
caras. La duda es, fi en el talca* 
fo íera licito vender mas caro 
\ endiendo al fiado. El exeenplo 
es:Aau \ no de vender fu tugo 
en el mes Je Deziembre»pero ve 
délo liado en el radmo mes y 
hanfelo de pagar para May o.La 
duda es, fi podra venderío por 
mayor precio en el mes de De- 
ziembre.por razón de pagando 

ta^dev íu el mes de May o.La rasad de
r'is.Caiet ^arcs : P°*q co^lderechopare- 
„ ' „-a  ceynie le determina efto. Pero1 . 1 .0 /3 . f i
ar.z.ad-'. al‘l *e dtze.que lo que vale alue- 
8e de ver. £ °  PJSar cinco fe puede véder al 
vl'ura ex» ^adoPor fcys»auiédo duda.fi al 

tiépodela paga hade-valer mas 
o menos.En tita dificultad Ca* 
y ewno enleóa íer licito.Lo qual 
eJtphcadeíia manera, y diz« : cj 
eldilatarfela paga puede aconte 
ctVjQ fe puede confidtrar de dos 
maneras. La primera es, que íea 
irna obra por fi apartada del con 
trato de la venta.de fuerte, que 
la venta fe entienda perfetta.y 

- confumada quando fe entregan 
las mercadurías , v defpues por j 
razón de dilatarle ¡apaga, (e re
ciba mayor precio.Si le haga de- 
fia manera.no ay duda rfingur.a ' 

• fino que el contrato es vfurano, 
cbfornae a lo <j queda dichona 
fegonda manera -es. Bl dilatar la 
paga fe ha como vnj parte ycjbe 
es coníunncion.y conjplcwihto

teriOf.j

de la venta.de fuerte que !a ven* 
ta éílaua comentada,)» im :erf'e- 
fta.aunque fe vuieíl'en entrega
do lasmercadurus.y qda cóuuu 
mada.y perfe&3 ,qiundolepaga 
el precio.Y ieguneiia conheera 
ció,licito es vender mas caro en 
ijueftrocaío.iunq no \uiefiede 
guardar las mercadurías. La ra* 
zon de Cayetano íe¡difpcne en ef 
ta forma.Porq lavé: ano eíUcó 
íummada.yperfefta halla el tic- 
po del pagar. Y íilavétaíehizie 
ra al tiepo del pagar.juftameme 
pudiera vender las mercadurías 
ai precio q entóces corre.Luego 
lo ínfimo puede haz^r agora. 
Porqho eftaperíefU la vétaha* 
(la entonces.Ella íemécude C a 
ietano no la ligue el M.Soto:, e 
rontvdize fer nnprobable.Coi;* 
forme aeíla do&rtna Cayetano 

'declara el capiculoiq.emítate, Jf 
díae.q le ha deentetjdet anfi ,y  
que ellees el calo' dc| capitulo.
: ^yAeftaiiifSíujiadíeiefpóde» 
que lalententiíidÉ Cayetano no 
es probable.y ¿».contraía cóuuin 
doctrina de todes losTheolog* 
y luuft. Eflo tieiie Orellana»y 
comunmente los difcipuíos 
Thotn.La razónestporq escola 
injuffca véder la cofa masdeloq 
vale, quando le vende como ya 
qda determinad o. Yennuefiro 
calóla tal cofa no yak niasqí 
precio, q correal prefente. Luf* 
go no es hciro Ueuar mas.Ccnnt 
maíetpordlas mercaduría* k*11
de apreciar, yerm ar le g u en
<vtiles.y precediólas >Paía /cS 
‘vfios humauos. Y leu prcuccbo* 
ías.para ios vfos humanos ouâ

X
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dote entrega las mercadums. gqiu  parte dcllas fe v íd a a la e  
Luego el precio fe hade mu ar go pagar. L a .¿20 cs:pt r fer tS 
c o n fo r m e  acornó corre , quan- gráde 1¿ t - d - y d  d«.ldinero,>
Uo fe entrega. paiiiouLrméte, 
ó entoceseitape;fefta,y cüfum 
nudala véta,quádo fe entrega 
la mercadurías,aturdo precedí 
do paito , y  cócierto. Lo qual 
particularifsimamste tiene \ er 
daa,quádo fas mercaduuasno 
fe padicdcnguardar. De lo di- 
choie retpon.de fácilmente a la 
razón de Cayetano«
• la ra.zon.de dudar pueíla
alprincipio áe re&crdc., que lo,s 
Do&ores comunmente entiédé 
aquel texto , quando el feúor 
rauude guardar las n¿ercadn- 
riascófoime a la declaració de 
<3 regolfo nono, en e l  capitulo 
'naniganti..De lo qual iedizc 
•masala larra en el ¿mar cita-•J O
do de b.Thd.Porq aquí porfer 

- íuoima no le puedeieJJtidcr inas 
^¡El f©ptimos.tituloyque íuelé 

pretender los negociantes para 
vender mas cato ai fiauo,y co
piar mas baiato , anticipando 

•la paga es muy 1 particular en 
cierus mercadurías, y eíte ti
tulo le toma del modo de v en
derlas. Lo primero fe hade d i 
putar del modo.Para lo qual fe 
hade aduertir, que ay-dos ma
neras de rnL-rcatlunas,vnkS que 
co'ii'üuumcntele venden a.ue 
£ ° pagar , aunque alguna par« 
lc ue Jas -tales mercadurías fe 
•vendaal Hado. Y" citas fon las 
cormnunes mercadurías, el pan 

’ > virios tzeyte.O tras mcica- 
ourus ay ,que commnninuue 
le venden al ¿ado ; aunque al

e>
&
que es ti'.e. d iüOxque i>o .-epuc 
deni)í*gai lu r r j . E le :.trio  es 
en lasmercuduiias, que\ icr.en 
por lamar,y calas telas,fedas, 
y brocado^,y terciopelo:, qno 
2c pueden caeim ifm o puerto 
dóde llegan, vcder,fino es con 
gran quantidad de dincio: la 
qual ro.fe, puede juntar tocia, 
y le ha de juntar chuidic/ulo las 
tales mercadurías por el rey no- 
Y  otras mercadurías ay,que no 
Ion de tato valor, pero vienen 
por la mar, y quando llegan al 
puerto no fe puedé vender,fino 
esengran quantiaad, y a farde
les,como fon las holádas,v lien 
$qs. De la primera manera-de 
mercadurías fe ha dicho halla 
*g,ora. D e aquí adelante fe lu  
de de zurde la iegundamanera 
de mercadurías. . '

L a  difliQultad es,fi fera lici
to vender las tales mercadurías 
mas caro , por vendellasai fia- 
doique fi,l’e vendieran al p re fe n 
te. L a  razón de dudar es, por
que eífcas mercadurías defu na
turaleza tienen vendcFÍc al fia
do »porque fe han de véderpor 
gtfueflo, yen gian quantidad.
L.uego ei julio precio deílas 
mercadurías es q fe efpera,q ha 
de auercu el tic.npo venidero, 
v no el q corre aiprefente. Por 
ó el modo de vender juílamen 
,te vcnaelpreciOtde las cofas co 
ino yaqda determinado.Cófir- 
insfe uelvfodc todos losnego 
uates ̂  de los nóbres bue nos,q

" ”  9 ^ %  i  l2
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lo fienteñ aníi. Por el contra
rio haze , que el vender mas 
caro al fiado , que a !u-go pa
gar es vfura,ccmo confia de ¡.o 
ya dicho. Y en calo íe vende 
mas carc al fiado , que a lue- 
ro  pagar.Lucgo es vlura.Con
firma e : porqje vna n: fma 
cofa no puede tener dos ju* 
fios precios , y en el vno <*e 
neceLidad ha de intcruenir vfu- 
1 j #Y en efte calo 1» las mercadu
rías le venden a luego pag:re$ 
menor ti piecjo Luego vencucrt 
dolas a» fiado poi rn4}or pre
cio,le» a v filfa. Hn’eita difhCul- 
taday dmeifos p-receus Lapri 
mtraíentencid es, que efenscon 
tiatos fonvíurarios Efia íenten 
cu tienen hombres do&i surtos« 
La (egunda fenteijeia cs,queef* 
tos contros fon lícitos. Eítalen*

* tencia tieneSoto >y Vi&Qtiajy 
' Qano«

^ Para declaración defia dif- 
ficultad fedeue aduertir lo pri
mero,que elprecio de lacoia le 
puededezirp.c ente por do»ra
zones. La primera, y principal 
es,porque es «1 precio, en el qual 
los varones peritos en el arte, y 
cuerdos aprecian al prtíente la 
ta(cofa. La fegunda razón es; 
porque es el precio , el qual le 
paga al pre<ente por la tai cofa* 
Lo legúdo le deue aduertir, que 
la primera manera de precio pre 
lente es e l, queconfiituye ciju- 
fio precio de la cola. Y laiegun 
da manera de precio pteíente 
galanas vezes le mezcla con la 
primera y otras no. De manera, 
que el prccio?en que íc tfLcu  al
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prefcntela cofa; alguors veze» 
kj-agaluego ,qLJndo ay dn e- 
ros,y otras vezes no íe pagalue- 
g o , poique esccfadi.ficuitcíst 
Lma repreíentar tanto dinero 
junte.De Tuerte, qucladtfikul. 
cuitad,o facultadle rcprctcnur 
tanto dinero junto , no esto
fa , que pertenece al jufio pre
cio de las cofas íntnnfecamen- 
te,y de fi.Lo tercero íe deue ad
ueña , que Tiendo aísi como lo 
es , que en efias mercardurus 
no íe puede repreíentar todo el 
precio junto, fino que fe ha de 
efperar tiempo para que íe vea 
dan las mercadurías en par
ticular , es neceííarío , que 
al aluedrio del varón bueno, y 
prudente fe determine algún 
tiempo ,  dentro del qual le 
puedan vender efias merca
durías por menudo , y hazer 
íe , y confiituyrle el jufio pre
cio- Y todb aquel tiempo , ora 
fea de íeys metes, ora de ocho 
nicles, fe reputa , como tiem
po prefeute ,<tnoralmente na- 
blando, conforme a la natura
leza de las mercadurías, ¿que íe 
venden* Y no es. mamulla, que 
mercadurías tan preciólas, y 
en tan grande quantidad re
quieran mayqi tiempo preíen* 
te , que las demas mercadurías, 
que no ion tá preciólas, míe ven 
den en tan gran cantidad. Lo 
quirto le dcue aducrt.r U 
torma , y manera , que guar
dan los hombres buenes , y. 
prudentes en vender » y com
prar efias mercadurías. Lo pri
mero le conciertan el co®pra* ~ ~ -------- ----------- - - Ú9Í%



dor * y t\ que vende del precio? claremos cito. D ¿w o í» 
déla* mercaduría», no teniendo tiempo neceífario, y determina* 
acendón al tiempo. Defpuesde do a la manera dicha >" fue ley* 
ta-tladoel ptecio , conciértame mcfe» : y quiete vno vender« 
del tiempo. E¡ que compra pro* lo,y«fperar por eipacio de ocho 
cura dilatar el tiempo de lapa* o diez meíes ; y por eda ra* 
ge, y el que vende acó.carie* zon vende naa* caro,o porpa* 
y nnatmrme confitaren en que gar dentro de quiero meíes* 
fea en tanto tiempo. Y es ne* compramos barate. EUo esvfu* 
ceílano , que -fe haga al alue- ra* ' Ello tienen lo» 11 ¡mes *u* 
dno de ambo* los contfayen* thores. Prueu.de por Ja razón ne 
tes * para que^e püeda- juottir er cnaen contrario,y con luconfit; 
dinero. Y el talptccio- aisi taifa* macion. 
doej-;ufto. • - DígaloterceroiEl que pagan

Digo lo primero* que es do luego,y representando'uego 
licito \ ender elUs mercadurías el dinero compra alguna mmi* 
por mayor precio * que fe pueda ma parce deltas mercadurías 
representar al preiencet pero no por .menor precio no pecca* 
por mayor precio *que íeeftima . Declaremos efto. El fardel de* 
alprefente. Eftojenieñan *Ore- fias mercadurías fe .vende por 
rellana * yrcommunmente los-cmquentaefcudos * esperando 
dilcipulos de. Sandio Thomas. el dinero'poraquel tiempo de- 
Prueuafe con la razón hecha en terminado * - como ya queda di* 
clprncipio * y dedarafecernios cho * y.vno reprdentando lúe* 
notables pueftos . Efto por la go el dinero, compra el fardel 
mifma razón de ha deeíiender por quarantaeícuaos, no come 
a los negociante**que-venden ■■ tepeccado,mcometevíora. Ef* 
no íolameate en el puercos pero > to anfí. declarad o eníeñan los 
en otras partesdelKeyno «orno mifinosurnthores. L»  razones; 
en Valladolid>o Toledo figuar* porque citas mercadurías que fe 
dan el nultno.modo de vender venden, reprefentando luego el 
las mercaduria**de iucrteique las < dinero,tienen raz *n de mercada 
venda en gran quantidad* y por rtasvltroneas > la* qnales juila- 
grueflo. mente le venden y compian por

II Digo lo fegundo, que el menos precio,que las otras* Que 
Sue( taflado vna vez el. precio* íeanvltroneasieprueua* porque 
y aetermmado el tiempo ne* el que vende da* tales mercadu* 
«^Uno para vender las merca* - rías • repreíentandole luego el 
dutus conforme a lo d>cho*ven dinero * vende necefsttado pa*
, uus caro * porque fe dilata ra adquirir alguno» dineros* 

tai tiempo * o compra nu» para 1 lulfcntaríe a ti » y a  fu» 
«rato , por anticipar la iolu* numílros todo aquel tiempo 

cion , cite tal es vlurcro. De* haita.que 1c paguen lasmercidu 
^ ! 5 'í»P*rt. ^ q  q $ cías»
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rías. Luego juílamente fe pue
den comprar por menor precio. 
Declaremos ello mas en parci- 
cularjporque fe eche de vec »co
mo paífacilo.Vn negociante tra 
he al puerto mil fardeles, y los 
nouecientos vende al fiado , y 
f» todos ciento vendealuegopa 
gar , no es cola juila , y razona* 
ble, que los neuecientosfardeles 
figuan el modo de vender de los 
ciento, que es ¡a mínima parte. 
Yel mifmo negociante no vende 
nalosnoueciétos al precio,q ve 
de los ciento,aunque ¡e pagallen 
luego el precio por todos: porq 
feria grande la perdida. Tápoco 
es juito,q loscic fardeles figá el 
modo de vender el precio de los 
noueciétosporia razó y a dicha: 
poreje tíos cié fardeles fon como 
mercadurías > vltrcneas, cjbaxan 
en el precio. Ella tentcncia anfi 
declarada es bien probable, y le 
puede feguir en la pra&ica.

q Digo loauarto , que ellas 
mifmas mercadurías, quando fe 
venden por menudo y y varea
das no fe pueden vender por 
mayor precio al fiado, que a lue- 
go pagar,y lo contrario lera vfu 
ra.Eílo enfeñan todos los Do« 
¿lores citados, y es commun 
tentenciade Theologos , ylu* 
nílas. Y  la razón de eíto es clara 
de todolouae queda dicho arri
ba.'De lo dicho fe ligue fer fácil 
laíolucionde las razones puertas 
arriba.

f  También ay otra dificultad 
de la compra,que le haze por me« 
nos precio anticipando la paga 
que yaldrian las mercadurías al

tiempo del entregarfe,y ello por 
el mifmo modo de vender por 
junto. En patticular haze dif- 
ficultad et contrato de Jas 
lanas , en el qual le compra vn 
vellón de lana por la Nauidad, 
quando las ouejas tienen fobre ti 
la (ana, por vn real, pongoexc- 
plo,y deípues por junto>quando 
quitan la íanaa las ouejas y la en 
tiegan al comprador, vale real y 
medio., Ladilficukad es,fiel tal 
contrato es licito« Medina en
tena, que el tal cotral» es lili- 
cito. Conuencefe, por las razo
nes communes: porque por pa
gar adelantado no es licito com
prar por menosprecio. Confir
máis : porque fi ello fuerte lici
to, figuiríe ya»que mientras mas 
adelantado pagarte fel podría ba- 
xar mas del precio. ,

% Pero encontrarlo efta,qlos 
negociantes communméte vían 
erte contrato..  Por bo qual el 
Maeilro Victoria, So to , Cano 
aprueuanefle cótrato. Pero po
nen vna,moderación dizieado, 
que ha de lee moderado,y poco,
aquello menos en quefecompran
las lanas,como en elexéplo pue
rto alprinc p.o. .

A ctkadifñcultad fe refpóde di 
ziédo lo primero efta lentecía
de eftosMaeftrosesmuyptooa*
l>le. Euícñaia también Orelia- 
na»y otros diícipulosde S. Tho- 
mas.Para declarar ello, y dcícu* 
brir la razón de juftifi*at cl̂ e 
contrato, fe deueadu«tir » ^ue 
esneccfiano p2ta juntar tanta 
quantidad de lana, que ;te c°Fre
antes* que fe pueda tntregar. a

““ razo*,



i'rjta Jo. VII I.Iuflí da cóm uta tiua. *S t
razoa «6>porqae los quelaseotn- 
pr„n , íu fin es pallarlas a Flan» 
des en gran quantidad^y anti paí 
tan gran quátidad de íacos de la 
mt.Yúe Flandestrahen tapicería. 
Y eils negociación es muy vtil,y 
necetTaria ala &.epublua.Nopu 
diera juntarle tanca quanctdad 
ds lana f,n gran detrimento «de 
los compradores,tino lecompraí 
fe antes que la quitaífen de las 
Quejas, para quedos copiadores 
eftuuieflcn ciertos de la quantv- 
did de lana,que han de tener,pa 
ra el tiempo del quitártela,y con 
formealaquantrdad preuenir a 
fus fatoresen Fiandcs-ylas cafas 
para recebir la lana, y los que la 
han de lauar, y  o croe-mi milco*. 
De íuerte^queofta manera de c¿ 
prar,es neceffaria. Aduicrtafelo 
fegundo , que por «fta caufalos 
compradores compran pagando 
adelantado. V los paito res, que 
venden poreíío - venden a tal tié 
po por recebir el precio.Y efto es 
lacaufa , porque lam ayor par
te de las 1 mas íe vende por el tal 
tiempo, y umenor parte o cafí 
ninguna le vende al tiempo,que 
1« quitan al ganado.Pero efto no 
escaula fufhciCRtC, parajuftifi- 
car el tal contrato. {¡Porque el 
que vende , y el que compra por 
oaaidadfc podían concertar del 
juito precio a como valietíeal 
tiímpodel quitaría del ganado« 
Forioquale's neceftar'o hulea* 
lauuupara jutiificarelta»con« 
tt-io,de comprada pagando de 

por ntltC>5 precio, 
0̂ c vale tuxnpo ,quc la en* 
tt:h<â Aauivr£ale io tc.cero,  q

aquella parte de lana i q es la mi- 
ntma,que fe guerda para vender, 
a!uempo,q le quitan del ganado 
la guardan algunos paftor?* 
muy ricos y adinerados, que no 
tienen neccfsidadde nadi?>nide 
cola alguna. Por lo qual ,no ven 
den entonces la lana,fino porgra 
enísimo precio*

f  D 'go lo fegundo', queefte 
contrato de las tana», en el qual 
te copra el vellón por menos pre
cio ,que vale al tiempo del qui
tarle ddgan*do,,e«|ufto y lici
to ,fi fe b axa del precio en mode
rada quantidad, aunque teafiit- 
ra dcla latitud del precio julio, 
en que fe ha de eftimar , y apre
ciar al tiempo del quitarla del ga 
uado.El eacemplo es en cafo, que 
todaia latitud del jufto precio 
ai tiempo del quitarla, tea delde 
vnrealhaltareal y medio, po
dran muy bien comprar el vellón 
porta nauidad a vey ntecinco ma 
rauedis, y aun algo menosal ai« 
uedriodel varón difcrcto y pru
dente. Efto enfeñan los Do&o- 
tes citados.La razón es i porque 
el jufto precio de lacofa , que te 
compra pagando adelantado, es 
aquel,en que te apreciaría laxe- 
fa .ai tiempo,que le entrega,fi k s 
tales mercaduíustodas le guar- 
daiícn. para venderlas en aquel 
tiempo. Y  li toda la lana fe guar 
daücpaiavéderlaal tiempo,que 
le quita dd ganado , fin duda 
ntoguna feria el jufto precio el 
que leda , quando ie paga ade« 
Untado. Porque entonces al tic» 

del quitarle la la na,aúna gran 
diísiina abundancia, de lana.
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Lau goWfe es ti jnAo precio. De 
c'írerrO' elfo con exemplo,para 
que fe eche de ver la verdad.'I ie 
ne vno v-eyme mu hanegas de 
trign,!asquaieshadeguardarpa 
rael mes üe Mayo , y quierevé- 
deragera inl,c,u* le piden enef 
te cato , pata mirar eljuílopre- 
cio,que uiade auerenel mesae , 
Maye fe dsue de tener attenció 
a que fi guardara todas las veyn 
te mil hanegas, pata el mes de - 
May o valiera menos por fer ma 
yor laccpiad«! trigo. De U mil- 
ma fuerte fe ha de dczir en nue£ 
tro, cafo,que íi no enuuieia ven« 
d dala Una,vmera grande abun 
dancu della para el uempodei 
quitar la , y ahí valiera menos, 
Conñrinafeiporque es judo que 
la minima parte de lasmercadu* 
rías liga la may or parte, y no al 
contrario. Y la mayor parcele 
vende con dinero adelantado. 
Luego el jufto precio feia aquel 
con que le vende al fiaoo, quan- 
do le vendé en gran quanudad.

Digo lo tercero: Si aquel que 
compro pagado de adelantado 
al precio, que entonces corría al 
aluedno del varón ducreto, y 
prudente veade deipu.es la mu* 
ma lanapagandole de adelanta* 
do a! precio,que corre al tiempo 
de quitarla del ganado, es injul- 
ticu.Eito es contra Medina: pe 
ro tiene lo Orellana, y commun 
mente los dilcipulos de Sanfto 
Thomas.La razón essporqueco 
mo queda dicho, julio prcuo es 
el que corre quando le paga de 
adeútado,por laN-uidad.Lucj 
go^injuincia lera licuar ci pre

cio, que corre al tiempo del qui
tar la lana, que es precio mayor.

U Digo lo qaarto , que juca
mente puede crecer en modera
da quantiáadel precio de las la
nas al tiempo de entregarfeaun 
fuera de toda ¡a latitud de todo 
el precio , en que fe han de efti- 
mar por laNauidad, quando fe 
pagan de adelantado. El exem- 
ploes.Al tiempo de laNauiáad, 
quando fe paga adelantado el 
vellón valea real »dezimos, que 
al tiempo de quitar la lana fo 
puede lleuar algo mas al alue- 
drtodel varón prudente,defuer 
te que llegue a real,y medio. Ef- 
to enlenan los miímos D o lo 
res. La razones: porque quando 
ay pocas mercadurías, y pocos 
que las vendan es juifa caula de 
crecer c) precio, como queda re- 
fuelto en lo paííado.V ai tiempo 
de quitarle la Una ay poca que 
íe venda , y pocos vendedores. 
Luego juiíamente íe augmenta 
el precio*

lodauia qda difficultadipor» 
q como queda dicho en el tercer 
dicho,clquepor la Ñau:dad co
pra Jas lanas, y las.quiere voluer 
a vender > no puede venderlas 
por el precio, que corre al tiem
po del quitar la lana del ganado. 
Luego tampoco lera licito a‘ 4  
venue ál tiempo de quitar la !*• 
na,vender por mayor quácidau, 
como íedize .en ei quarto dicho.

A cita duda le relponaetacil* 
mente , que ellos dichos le pu®* 
den concuur por lerdiheictitn- 
fima .a razon.Porque cí que ven 
de por 1* JNauulad*conlu venta _ * ... —-----— — c,cau;



Tratado VI Il.Iurticia comutatiua. s>$)
escaula, que defpues al tiempo darías fon vltronea», quéellos 
del quicaría aya meaos Una,que mifmos !as offrecen , per ioquai 
fe venda entonces. Pero el que fs han de vender por menorpre 
vende al tiempo del quitarla ció,quelasíuyasqueellanaguar 
con fu ventado es caula de ello: dando comprador. £ lia caula, 
antes pone fus mercadurías a vé que alegan no es verdadera. Por 
der. Pos lo qual ei que vende que quando las mercadurías fe 
conformeal tercer dieno, ha de vendeu con el modo de vender 
vender la lana al precio,'que fe que piden las tales mercadurías 
vendiera al tiempo,que fe quita, no fe han de decir vltroneas, ni 
fi el no vuiera vendido la lana, .que andan a hulear quien las 
que vendió, y aísi fe ha de efli- compre,lino que aguardan cqm 
marel.precio.Pero aquel,de que prador. Y las lanas tienen elle 
habla el quarto dicho no tiene modo de vender,y comprar, co» 
obligación de tener atención a mo yaquedadichoty alsinobuf 
la lana,que fe ha vendido,fino a can comprador. Particularmen* 
la que ay entonces al tiempo del te;quevnoo dos paftores ty- 
qunarfe,y que le pone para ven«. rannos no han de poner precio 
der. IT ella es en poca quantidad, .a las lanas; lino el julio precio fe 
comoxonllade lapraélica. Ad- hade regular coaíorrae a aque* 
uiertale, que dixê  en el vltíino . Uo,en que le eflima ue los vende 
dicho,que puede llenar algo mas dores la mayor parte de las Ja
én moderada quantidad. Por« ñas. Délo qual todoíe refponde 
que fin duda ninguna, fe han de. fácilmente a las razones de du« 
condemoar vnos ganaderos ty* dar,putUas ai principio* 
rannos, que tienen mucho diñe« *
Z ’ T J  lon,d* Cu“ “ >qdeo' ’ Capit.XXXI 111. De latras partes, los quales no qure*. r ................ ..... .
ren vender la lana'pagándoles juíticia, o injüiticia cjuc
deadelantado.,nial tiempo dei
quitalla,qmeré vender al precio
que venden los demas , lino
contra todo el vio ya pueílo
venden la lana al fiado, aunque
lea por líete años, y licúan pre- \ S lo s  Theologos enlámate- 4. d. 15 . 
cioeiccels.uo,diziendo, queius ria de yfara 3 particularmente vbiGab. 
anas ion mas preciólas,y mas fi*. Gabriel y Mayares, Conrado, &  Mayo

d?LY.iieftV UCflwVerda<1l,p0'  Medina \ Soto,y los Iunfias, y »«Conr. tnuf bien licuar , algún „   ̂ t * /  tra.dcco
ptec.om.yo,« moderada miá " " "  t e " “  ‘ í  01 „añibrn
«'daJ.Tambien alegan ellos en Snmmi\Us ,y N auarro} y  loi a q. 7¡7.
iulauor, que los demás venden difctpulosde S, TbotndS al fin pCr muí-
poje necesidad,y que fus merca; de U materia de y fura, tas Med,

Primer̂

paede aucr en los ceñ
ios.
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PRimerá conclufion. Cenfo 
al preníente no es otra cofa» 
fino vn derecho de percibir 

cierta penfion > la qual ella con* 
rtituyda íobre algunacola . El 
exemplo es. Compra vr.ocon 
catorze mil maraueois el dere* 
cho derccebircadaaño mil ma« 
rauedis , obligándole vna vjña 
o cala > a la tal penfion . Aquel 
derecho para rccebir Ja tai peo* 
fian ie Hamácenlo o juro.En ef* 
ta conclufion conuieoen todos 
los Dolores citados. V no tiene 
necefsidad de prouacion por fer 
la diffinicion del cenfo. Aduier- 
tafe,qd cenfo fe puede conftitu- 
yr íobre cofa íru&ifcra, ora fea 
céiofru&üofo, como Iobre vna 
heredad fe puede confiituyr el 
cenfo , ydeiecho pata recibir al* 
ganas hanegas.de trigo, ora fea 
cenfo pecuniario, el que! fe pue
de confiituyr íobre vna heredad 
como el derecho > que tiene vno 
cíe rccebir csdi año veynte o 
treyn$aducados.£fio espertiísi 
mo.SoioAucarrano éntrelos ln 
tifias dizen que lo negó.
£«R La dificultad es» enti e los lu 
rifias, y Thcologos. fí fe puede 
conítituyr elccniolobre per’o- 
pa¿fiando en derecho natural. 
Lacommun íentencia entre los 
Iurifias,y Theologoses, que no 
fe puede conmtuyr:y traheji aU 
guoas rt?or.es, que fe puede ver 
en los lugares alegados. Pero aU 
£un9 Sf.ra»iif:«inv. s D efiera  tic 
•'•ri le «r onr rui io.torac Corado» 
i e < i i n: 1, í i r o. M i y o r t s ■, C a u a t *

?n 1.11*L->\ tr-aI.ln u u ;ii ŝ i'¿2o 
íuícarciK^v- . . \

 ̂/ Ü  . ¿

H Digo loprimcro^ueefiando rbifi,^  
en derecho naturai-,fe puede ccn 
fiituyr etnío fobrt per lona fru- yor-j yl; 
d,tera,como íobre vn artífice o íl- ' /  
vn officiai. Efto enleña. Crellt-Cou. voi 
na,y coir.rmjcmette losdiícipu Lp,r . 
los de S. Thomas. La razcn ce; 
porque íobre vna cofa fm&ucú 

. Íepuadeconftituyrcenío. Lue.
. go. también fobie períona fru. 
íluoía:porquc es lamifma razó. 
Confírmale : porque Ja tal pcrlo 
na puede alquilar(usobra$. Lue 
go puede venderei derecho,que 
tienes aqltas obras,que ha de ha- 
zer,¡o qual esccnlo.De íuerte,q 
bien aní;:como en algunas Igle. 
fias fe piden, deciims pedonale* 
deperionas fru&uoías, comofe 
dize en derecho,ar.fi también ío* 
bre las tales perfonas fe puede  ̂
conftituyr cecie (fi ando en de* ,
techo natura!.

^X)igo lofcgundo,^eflí<Ddo 
en derecho nai uraiíobr.eJa peno 
na ̂  noes/ru&unfa fe puede,c¿- 
fiituyr ccfo.Efio no es cáefirto» 
como lo pallado. T tenerlo los 
tmfmosPoftores.La razóespor 
que la perfona aunque lea intra»
¿uoía puede hazer algunos leí* 
uimcsyporlo menos puede acó 
prñar.Luego puede veder ellos 
feruicios.Confirmafe : perqué la 
talperfcnapcr lo menos puede 
vendería libertad y hazerk^'
clauc.Luego puede vender eufl
derecho, quai es ccnlc.

Digo lo tercero, q muchas
vezesfepuede paliar ¿a viuracn 
c!contracto, di quehsbiaeí ¡c* 
gundo dicho.La razones 1 por* 
aiitípc-r e l ai contrailo ledisi»

4 ' " ’  SW<J

decimis.;
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ci>e fe compra lo que eri rcali* 
<Jad de verdad no ay , p orque 
la til petíona , q no es-fruliifcra 
no puede pagar la tal penfion. 
Luego parece víura. Confirma* 
fe: porque es v fura comprar del 
Rey losjurosfiltos, que en rea
lidad de v erdad no ay: y efte có- 
tra&oes muy femejante a eíle. 
Luego parece , que es vfura* 
rio.

^Siguefe l»primero,que el ce 
fo citando en derecho natural} 
fe puede conílituyr fobre bie
nes inciertos. L e  fegundo ie li
gue,que fe puede caniticuyr ío
bre bienes , que no igualen con 
el mcfmo cenío.Síguele lo terce 
ro,queeítando en el mdmo de
recho, aunqueperezcan los bie
nes, Iobre que eftaconftituydo 
el cenfo^no fe acaba elccnio.Ef- 
tos-corolanos fe liguen nj?nifie- 
ftamentedclo dicho,que el cen* 
fo fe puede conitituyr íobre pee 
fona , aunque no fet fru&uQ- 
fa. dfe

U Segunda conelufion: El cen 
• fo fe druide muy bien con algu- 
1 ñas diuiGones. Eflhcóciufió eníe 
1 ná todos los Dolióles citados* 

Prueuaíe declarando las diuifio* 
ncs,La primera diuifion íe toma 
de parte dei modo. Elcenfo vno 
es referuatiuo, y otro configna- 
tiuo. Reíeruatiuo es quádo vno 
da a otros fus bienes , pallando 
en el el dominio, por lo menos 
vtil da los tales bienes, refenun 
do para íi derecho para llenar al»
gima penfion. El excmplo e s , fi 
vnodat-otro vnavíúa obligan 
dolé a que le de cada año cierta

'  fumma de dinero.Dcfre r *n o lt 
haze mención en eldtrcchcu- 
ml.CeníoconíIgnatiuc es, qu„ii c. f e ih  
do vno retiene tn fi e! dcmir.io 
diredto y vtil de fus bienes: pe- c .  
to fobre fus bienes ílñs'a certa rU;,3 „er- 
penfion . Y  efte centrado de mutatio- 
cenfoes el mas frequente, y que DCr 
communmcnte fe vfa. El exern- 
ploes, quando vno quedando- 
feconel dominio4 e lu viña, fe 
obliga por cierto precio de dar 
cada año cierta penfion : y para 
ello hypotbeca la viña. La fe- 
gunda diuificn de cenfo fe to- 
ma de parte de la cofa, fobre la 
qual fe conilituye. V" defia ma
nera el cenío vno es R ea l, que 
fe oonflituye Iobre la cofa , y 
bienes : otro es pesi ocal * que íe 
conílifüye fobre la períona. Lo  
tercero fe diuide el cenío „depar
te de lapenfíony aydosdmifio* 
nes. Lavna quanto a laíubílan- 
cia,y cuerpo de peníion. Y  delta 
manera íe dmide el cenfo en fru 
Huarioten el qual la penfion,que 
fe paga le hade pagar en fruii os 
de la cofa,fobre la qual le coniti 
tuye el cenfo.Como fi le vuieíle 
de pagar la penfioncontlituydá 
fobre vna heredad en trigo,o fo 
brevna viña envino. Otro es 
pecuniario en el qual cenfo íe ha 
de pagar ia penfion en dinero *. y 
no en fruii os. La otra diuifion 
de parte de lapenfieníe toma 
de parte déla quantidad. Y dcf. 
tamaneradiuidefe en cenfo cíes 
to , y cenío incierto .C ie n o  
es , quando la penfion 1« fe* 
ñala determinadamente en la 
quantidad.Cvmo quandi- !e ha-
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xt  concierto ¡ que cada año 
fe den diez hanegas de trigo. 
Y  incierto es, quando no fe de
termina iaquantidad , fino que» 
da en confulo: como fiíe haze 
concierto, que cada año fe de la 
tercera,oquartaparte de los fru 

. fl.os.Finalmer.te fe diuide el cen 
lo por razón del tiempo en mu- 
chas diuiíiones. La primera es: 
Elcenfovno es perpetuo,que 
dura fiempre,y otro temporal 
que dura por tiempo, y fe acaba. 
El cenío témpora',vno es,qué fe 
conílituye por cierto y determi 
nado tiempo. Como fi fe concer 
tallen por diez años. Otro es q 
no tiene determinado tiempo: 
como fr fe haga el concierto por 
la vida de vno,o de dos, y ellos 
fe llama vitalicios. Por eflamlf 
ma razor.fe diuide el cenío en re 
dimible,que le puede redimir, y 
otro irredimible, que no fe pue
de redimincomo el cenío perpe
tu o ^  los que fe ponen de por vi 
da, aunque lean temporales, los 
guales no fe pueden redimir.

fj Tercera conclufion: No es 
vfura ni injufticia por io menos 
citando en derecho natural,com 
prar o vender ellos ceñios, fien- 
do el precio jufto.Emiendeíe eís 
ta conclufion,quando los bienes 
(obre que fe pone el cenío ^fon 
del todo libres. Porque fi eílu- 
úiefíen obligadospor otro cami 
no, no feria licito, comofe vee 
claramente en los bienes del ma 

finriq. yorazgo.bíla conclufion escon 
quodiibe tfa algunos Doftores Tbeolo- 
to. 8. q. 8 ° ^  como contra Enrico , y 
*x . qual refiere y fi-
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gue Salzedo y  otros Iuridas, 5af • 
Pero nueíVra conclufion tienen ttr f  j U 
communmente los Theologos, e 
y particularmente diieipuiosde 
Sanfto Thomas en el lugar ci
tado,y entre ellos Bañez,yOre 
llana.Prueuafe lo primero, por
que lícito es vender fusbiene«, 
por el julio precio , y en efto 
no ay razón de vfura ni injufti. 
cia.Y en los ceñios fe venden, los 
bienes por el julio precio. Lúe. 
go no es vfura, ni injufticia. De 
fuerte que en el cenío fe vende 
el derecho para recpbir. cierta 
penfion ,y  poc eíloíedael juíto 
precio. Lo fegundo feprueua 
devnas extrauagantes de Mar. 
tino V .y Calilló f l l .  que andan 
entre Jas extrauagantes cominu 
nesenel titulo deemptione Se 
venditione, y de vn metu pro- 
prio de Pió V. Todos elfos Pon 
tifices determinan, que fe. puede 
comprar, y vender ellos ceñios,
Y  ello fe determina en las leyes 
del Reyno. banalmente en vna 
CJementinmcoacedeíaculrad Cleraeol 
a losObifpos, quecnagenenJos prima d< 
bienes de la Iglefia por la vida rebus re 
del Obifpo. Luego licito lera có cleíiz n
prar los réditos de cada año per alicnád**j
clpacio de diez años. •

f  Quartaconclufion: Vfuraes
comprar elcenío con paflo,y có 
cierto, que lo bueluan acóprar, 
fino es, que fe computen los fru- 
flo s , y redditos recibidos en el 
principal.Elexempjq es ̂ Com
pra Vno mil ,que k  han de dar 

, cada año,obligando *1 que.vcd  ̂
a.que quite el cenfp.Eíio es vita
ra; fino es ,  que fe cgmputen ios

reddit
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reddúos en el principal. Efioea 
íeñ» O rellana, y Bañe z ,  y com* 
ma^n-ntr los liucipulos de S* 
Themas. L a  razonas: porque 
en ti tal cafo ay empréstito, alo-' 
menos implícito, y por razón de 
el íe recibe algo fuera de! princi» 
pal. P arque el que recibe el diñe*» 
ro , o el precio le obliga aboluer 
otro .anto,y fuera dedo a pagar 

^jk penfion cada ano. Luego es 
vlura.

^jQjjinta conclufio: Licito es 
comprar ceñios de alquitas.Eílo 
eníeñan todos los Duftorescita 
dos.La razón estporqueenel tai 
contrallo no ay loípecha ningu
na de vlura. Porque el que le re
cibe no elt a obligado a voluer lo 
que recibió. Lo  qual era necesa
rio para fer vfura, y empieftito,, 
fino el que dio,tiene obligación 
de recebir lo que dio • Luego í¡ 
el precio es ju lio , no íera vlura 
ni injuílicia ninguna.Efto fe c¿- 
firma, porque ios Pontífices ale
gados determinan cfto..

11 Ladifficultades acerca déla 
quartacóciufion.Porque ay dif- 
ferentes pareceres éntrelos Do« 
flores. Medina en el lugar alega 
do Gente contra aqueiia conciu 

ór. tra- fioa. Otros D olores tienen la 
de conclufion,como Conrado, Vi- 

■:rafti. ftoru,Scto, Couarruuias. A ef- 
' 1 89. t* duaafc hade, reíponder con-*
• uf a d i a n d o  citas fentencias, dizien 
u Vi* do, queíi fe obligue la perlón*, 

-'u m que vendió elcemo, a que le qui 
cita teauicndoconcierto,es vlura./ 

.Dmus fino le augmente el precio pot 
So- el tal concierto es in julio ci Con- 

k"*a'3*5t -r-l? ? Xl.c pf.cmnac íet yfuraript

pero fino fe obligue la perfopa,y 
el precióle,augmente por razón 
dei pa&o al aluedrio del varón 
difcreto,y prudente el ccntra&o 
esju£lo,y Ucito.Ejíto enfeña Ore. 
llana,y communmente los diícU 
pulos deSan&oThomas.Lapri 
mera jSarte fe prueua fácilmente 
con la razón hecha por la quar- 
ta conclufion; la qual em onces 
tiene toda fu fuerza. La feganda 
parte fe prueua: porque, aunque 
no fe obligue la pcrlona: pera es 
notable grauamen del qpe ven* 
dio el cenío,*que eñe obligado a 
comprar el cenío, que vendió* 
Luego efie grauamen íe puede 
apreciar, con dinero,y por confia 
guíente ay obligación de paga* 
lo con dinero en el tal cafo, La 
tercera parte fe prueua: porque 
en clic calo en ninguna manera 

. ay empreftito, fino compra y vé 
t a. Luego fiel.precio tsjulto,el 
contrajo (era julio., Confirm^« 
fe ; porque el que compra el cern
ió , fe puede concertar con otro 
tercero , que compre el c^nfo* 
Luego también fe podra conccr 
tar con el que fe le vendió.

K Sexta conclufion.fifiádó en 
derecho natura), el precio judo 
délos ceñios,es aquel,que fe tie
ne por talal aluedrí o del varón 
diícr'eto,y prudente,y el que cor 
re communmente entre los ta
les. JEfto enfeñan todos los D o- 
ñrores.Larazonejtporqueen tq 
das lasdemas cofas el julio pre
cio fe. toma delta paite, como 
queda dicho, Luego lo mifmo le 
rafde los ccnfos.Aduiertafe, que 
para conílituyr el juíto precio,

...........  ~  ís

allegati 
art. j.coñ 
clufione 
i.C o u .l.1 
3. varia- 
rum c. 
nu.-j.
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fe deue tener atención a la carga 
del,que compra o vede. Porque 
í1 ai que compra le ponen algún 
grauamcn,or»o es q lo Inieluaa 

• vcder,ha fe de diímir.uvr del pré 
1 ciory iialque lo vende le ponen 

algú grauamé,fe deue difmir.uyr 
delprecto. Tamblen fe ha de te
ner atenció a la firmeza, y valor 
de lacofa,fobre la qual fe coníti* 
tuye el cenfo. Porq fi fuere muy 
precióla,como fon debelas, o car 
nicerias,crece el precio deleen* 
fotpero íi fuere cofa v il , y no de 
tanto precio,deícrece. 

ti f  Séptima conclufion. El pre- 
5> cío de los ceñios redimibles ella 

’ taífado por Phelippe Segundo 
de tal fuerte, que no fe pueden 
vender mil,(¡no es por catorzc 
mil.Prueúaíe de la ley delKey- 
'n o , en la qual ella tallado el tal

f>réciO’: y J"e.¡rrítael contrato, cj 
é fcizicre de otra fuerte; : y rlef- 

’ criuáno,q diere fe, le caíligá gra 
uemente. 'Mandoletábico, que 
ios'talescenfus antiguos, {leña- 
úariéendidos pwr menor precio 

'fe reduy.gan a efteprccic.Dcfuer 
te,quctn la tal iéy fe taita«! pre 
cío de fuerte, que no fe pueda b a 

' x a r : pero puedtíe fubir. Deíuer- 
te,queleptícde comptarjftl cen
fo redimible por mayor precio, 
que caíorzenul por m il. Tam
bién 1“ ha de aduertic, queerla 

• ley le ha de entender del cenfo,
• que fe pone de flueuo.,o que ella 
•conftitüydo swtiguaanentó, fien 
' do firme y ísguro.,-Porque fino 
esleguro, y firme puCdele- ven- 

• ckfrry le deuoiveívderrpor razón 
:del peligro ¡extraordinarioa

qué fe pone élcóprador por me
nos precio, o Heb ando mas pen» 
fion por los catorze mil. Todo 
ello es cierto hablando del pre. 
cío julio do los denlos tempora
les;, cómo ion los q íe ponen per 
diez años, o por veynte años. 
La dificultad cs,f¡ eltalccfoju- 
llámente fe puede cóílituyrpor 
menor precio, g es la fuma de las 
pendones,q fe han de pagar.De- 
claremos lo con exéplo.Laduda 
es,(I es licito cóprar vn céfo,ode 
rechopararecebir mil porcatdr 
ze mil por quinze años,o mástil 
po. En eAadificultad Conrado 
aprueua efle cótrado, y dize fir 
iicito.Su razó es : porque de mas 
precio,y eftirna fon'nouctaago* 
ra prclentesq ciétoaüientes.lVIe 
dmaenia queftió de ceníes, erle 
ña efiado en rigor (cbclaít!CO,y 
de milicia y note puede reprobar 
elle cótraíto: pero q es muv peii 
gtolo,y tiene aparerciay figura 
de malo.Soto dize q por el tricó 
traído íe puede comprar los fifi» 
¿los)c¡ayen duda,aü que lea coi* 

•muyaparente, q iosfrudos üan 
•dé valer mas al tiépodela paga» 
rP«ra*quar¿do noay peligro «m» 
rguno, ni fe han de hazei-gaftos» 
¿rafe hade paliar' trabajo (alguno 
encobrar lu penfion,eltalcotra 
fto e* vfurario.La razón es: por

■ que ti vnopreílacientojconefta
■ condición s que.’en treepagarie 
: den quarenta,es:víur«rio, tomo 
’ «es cofa nocoria. Y.el contracto,
' 'de 4 fe traída el preieme, es muy
feniejante a elle, como parcicc 
cola uotoria-Luegoeltalceot*4
fito ag es licito,

m
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tan aprosados en el derecho,co* 
. mo eftaya dicho, y fegun fe vía 
communraente , y vlanfede la 
manera dicha : porque.fiemp.re 
es el precio menos, que la fum- 
ma de la pendón. Porque nin

- 5¡ A cita dificultad fe ref- de Martiflo V. y Calixto III»  
poñáe , que cite contracto tiene Verdad ¿s , que ella dificultad 
aoarenciade vfurario . Pero en yaíehaacabsdoila qualeramuy. 
reaudad de verdad no esvíura • grande entrp tys £)oftores. Por- 
rio.Qnc tenga aparenciade vfü- que Pió V» cizo vna conítitucio 
jarip,‘.e prueuade lo dicho.Que para conYíituy'r los ceníes, y pu*
;no lo fea lo afirman granes Do .fu muchas condiciones, para con 
¿lores, particularmente Qreüa- ftituytios, y dizéferneceífasias 
na.Larazones:porquecfboscen dsiüe aquel tiempo en aJdan- 
íes por tiempo deterruinadoef- te. . . -

1jL a primera cbndícloes : que 
no feconfti(uya cenío ninguno 
fino fuere íobie cofa immcble, 
y de fu naturaleza fi.uítifera, y 
queefte ícóaiada dentro de cier
tos términos. Ida fegunáa coh.- 

gun hombre cuerdo da quinze diciones, que ho íe conltituyq,
. mil; porque en catorze años fe cénfo fino fuere con dinero pre
den cada año mil. Luego el tal ferte,ycontado, y prelentes los 
cenfo no es vfurario. A la razón teftigos,y notario,que elle cele 

. de dudar de Conrado fe reípon- . brando eí.cótracto:y no <|e fuec- 
de, que fi aquella razón valfeífe te,que ayá/ecibido ántej el ju(«

. algo, tendrutainbiép fuercen to precio ,^i\o entonces J-atef»
, el empreftitoj parque maSvakn cera.con4i<?ion es,que pjagas^n- 

agora nóuenta^prefenteí,, .que tripadas en ningurfe manera.^
. ciéto auleotes:y.anifpor preftar hagán.Laquarta condición es,
. liria licitp^eua^algo. LjO qual que.no fe hagan cóncieaps, que 

en niogufta manera,es lícitO jCO obliguen a cafos fortuyjws , ni 
mo cofa notoria .„Á  íarazon . Iqs tales conciertos y¿lffan. L,a 

. también jquefe ¿uzeen .contra- quinta condicion es j qfe el p i
no (eba^e rSÍp,<?cd.5r íqqe4efte fto,quequ;ta,oreílpbge la fa-
fontrafto no,f^Cthi?C eqcnppp e 1 cuitad d^ 1.¡enar^ coíf» 9 He,íe

. fiito.po^que^que cqippraefie , fuppne ai cenfo, no vájemad^:
cenípfe pone, ft ¿sjigro de per- - porque quiere el Pontince, qve
derel capital. P q rlo  qual el cal - libremente fe pueda v,édeí laqal
contrajo tiene verdadera razó . cofa, fiq pagar,partjíiinguqa*
de compra,y vent^, y'no de eqi-- pero con efta condición, que l̂
piellitojpoiquee|que empr$f- feñerdelcenío fea preferido¿n
ta no fe pone apeligro cfel capí». la tal venta. Lafexta condtcion
**!• . . » • . ; %  , .,i *, - • ; es,que el P.apa irritg,y annufla

t-, 1]La feguoda diffecjiltadrede todos los conciertos, que ctyi-
. alguna» condiciones de¿ps c«*i- • gan_al deudor efei cenío >feled«
: - s»Llue Pi4 s?  L9 pagarlg a que .pague

¿L
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locatarios, o expenfas,o a perdi mes al derecho natural, > ob!. 
da de la tal cola lubjeáa al cen- gan en conciencia a los que
lo,o a paite de !a,o a otraqual- compran , y véndenlos taic->cea 
quier pena. De fuerte que todos fos, y particularmente hablando 
eftos contrados los irrita elPa- de las condiciones,que aih fr po» 
pa.La íeptima condición es que nen, cue edan recebida* por el 
el cenfo no feaugmente,m fe có vio.Efto er-leúan communmen« 
íhtuyadenueuofobrela mifma telos Dottores,f>artícu!arFncn- 
cofa,o otraen fauor del compra te discípulos c!e SandoThomas, 
dor,o de otra perfona, que fuce« y entre ellos Orellana.La prime 
da en fu lugar, por los ceñios del Ta parte-fe prueba: porque ccn 
tiépo paliado o futuro.La oda- aquellas < tundiciones fe quitan 
ua condición es > que el cenfo fe los fraudes, y engaños, cj puede 
acabe pro rata i o por parte,{¡ fe auer en el tal centrado y la íofpe 
acabaie la cofa, fobrctj efta puef cha,q puede auer de v fura. Lúe. 
to totalmente,o en parte, o  G fe go aquellas códicior.es ion muy 
hiziere la tal cofa infruduofa en conforme a derecho natural. La 
codo,o en parte. Y que el cenfo fegunda parte f¿ prueüa: porque 
fe pueda extinguir porel mifmo la República cruiiedáfubjefta a 
precio.La nonaxondició es, «que la eípiruual err las cofas, que per« 
lospados,y conciertos, quecbn -tendeen" á fa, falud de Jasalmís. 
tienen el precio dél cenfo, que fe ¡Luego Jas tales condiciones pue 
ha dó ileuar de aquelquenoes -ftasenordeii i  cfte fin,obligan 

■ voliiiirario en pena, o por otra -en ccfefCdiencia»* 1

;caufj,que los prohíbe el Sasuno DigoloTegúdd ij en los rey 
Pontífice. Finalmentedeclara<l -nosdefcfpaña no Te'puede con* 
Summo Pontífice que el precio, -ftituyf tónfo frudUario.Prueua 
que fe pone vna vez no fe puede ’ fe?porque afsi¡ella determinado, 
<difminuyr,oaugmétar por laca -enJasleyescfelReynp.Larazón j ’ 
lidad jjk los tiempos, ó de los có deftVlevfuerparqufiél precio de

; cion qmere el piammo Pontífice * pos,y »la abundancia!, o taita ac 
que fe guarde, no fdlamenteen líos. Y'anfi en tilos «enfos fru- 

J el cento quaddo fe póne de nue- Guarios pódfiaauer gran injuíti 
uojfino'fambien enei que ella ya cía en el precio, y en gran detri-
¿on(litu^do,y íevédedenueuo. mentó delque vende. Pero ad* 
5 upueiirâ  eftas condiciones he- - uierrafe,que Pío V. en íu coma
mos dedezir a la duda pueda , í¡ tucion dexo deponer vna ce-lc*

Mon ficitasV ( - > • l?re-cobftituctdn,o condicion ,4
*•* 'qAeftadudafetdpondè ,.di-~'eftaHfc'éfa,ihfli-e*:trauágartt'es de

Riendo lo pnrhctp,que Jódte cf- "  Sía|tfrKj V.y d< Calixto,corro
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lo collígcn los D o lo re s ,y  era, 
que el que vende el ccnfo,lo 
pueda redimir por partes,o to
do. AlsiTe hade dezir algo-de 
la tal condición.

TI Digo lo tercero,que es lici 
to poner.en el cenfo condi
ción que no le pueda redimir el 
cenfo por partes menudas:y fi 
fe augmenta el; precio del cen- 
fo, fe puede poner condición 
que no> fe pueda redimir , fino 
todo junto'. Ella cooclufíones

trafto decenio, para que le pue
dan redimir en tres,o quatro pa
gas,Porque de otra fuerte el cen 
ío feria como perpetuo, porque 
no puede juntar tanta- cantidad 
dedmero elque es pobre, que lo 
pueda redimir todo entero. 
do es hombre rico entonces esfa 
cilcofael redimirle todo junto.

^ En elle lugar fe hade tratar 
del contraño de compañías, del
qual tratan communmentc los 
luriftas>£ Theologos, en varios 

de todos los difcipxtlos 'de &. .ydiuerloslugares,particularmen - 
Thomas,y~pacticularmeiueef- te los Summtftas , y Nauarro, y  »  
to enfeña O rellana.' L a  prrme- Couarrimias. Ante todas cofas  ̂ ^  
raparte fe prueuatporque el re  íehadia'duertir, queeftamane* -n
dimir el cenfo por partes menú ra decontraño. nO' es otrtcQÍa, ^ an( Ca> 
dases en grauUsüciojdemmen- ílno-vcaccmuenciot), o paño de ^  
to de la otraparte.Porque.'el di .muchos,para negociar, y'ganar 7 ^  j . 
nero,quando fe da poco apoco mas.Loseompañeroseneñccó-( ^  
fácilmente fe deshazcn d e l, y ■ tfañofon-!aquellos»quefecócier- * -
no es de tanta.commodidad pa 
ratrata^yi 
cito’fera'poj
La fcgúda parte feprueuaspor ganancia.Lofegü do f¿hadead*r> 
que eshcitocomprar vn-cenío uertir, que eft*manera de con-' 
perpetuotLuegotambién fera traño puede ferde dos fnsrte., 
licito comprar-vn cenfo con-tal - ras. La primera manera es, en el
lcy,y condicíoftquono’ feredl- qual los compañeros igualmeo-' 
maporpartes^YiComoenel cen ite -concurren'al contraño con1 
fo perpetuo' fcaugmanta*el pre dinero commun ,  y commun i* ' 
cio,»nfi cambien quando fe po duílri*,~y conrmunes TOini/froc' 
nc la tal condicionfe ha de aug de tái manera, que concurren *  
mentar el precio coformea bué la negociación,, Como igaalmcn 
juy 210 deLvaronprudctc-. Ad- te.Eítamanera de cótra&o fe lia* 
uiertafe , que fiel que vde el~ m a^ntraño de-compañía de la 
ce-nfo,cs pobre ,h a fe  de aug- rniímarazdn de todas partes.Lá 

c Pcec*° cnlgcan banu- fegunda manera desentraño de 
«ad,ü le.obligan, que no redi- compañíaes,quandó v«0 tan fo* 
ma el cenfo por partes. Por-lo5 1« mente pone eldiftero,y elotro'
? U; j  j  CJantcs hombres fe las diligencias ,  y'induftna;* 
íes ba de dar licencia en el «on^ «entraño íe llama con* 

§um.i.paxt3 ~ R r r  tta
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traño en alguna muñera defi- c.*-cóc5 d:ctont quéayade que« 
gua¡,> de diueríaraz^r*.¿flama dar fatuo,y entero el capital y ,re* 
nerai^qqnui iLccntraño decó* cebirdealü ganancia, biexem» 
pañuk) 'i.'Jece'tbrardedoima' pío es,{¡es licito dar a vn merca- 
neraí.Lapr merj manera es,que der, o avn negociante mil uu- 
el que¡ oúe el cuie-o lo ponga tá cados con ella <ey, y condición, 
bi¿ apeugio. La fegurjdd C£,cjue queefte obligado a conieruar* 
<1 otro co.r.paúcro le obngue a ‘ los,y tener los en pie>y daraigu- 
ter.ti en pie el dinero,que el otro na moderada ganancia por el tal 
j u!o.Eítoíuppuefto«aloque to dinero,como cinco por ciento* 
ca a eúe contrajo. , La razón de dudar esvporque ef-

rrnneraconclufí on.La prime , te tal en ello no parece > que co
ra manera de contraño de com- mete mjufticianinguna: porque 
pañia es licito,)1 Sanño.Efto en» el podía muy bien vender la par 
leña todos los Doñores citado?, te de ganancia,que<ípera decien 
y fe halla en derecho. La razón ducados por cinco. Luego po- 
es i porque el negociar y tratar dra muy biendclcompañerO'lle 
quádo no ay defiguakLd pingu- uar eftos cinco por cientoconfer 
naenelcontraño,yen lanego- uando el capital* 
ctacion es cofa licita,como con- f  Segunda corclufíon,parade
Hade lo que que da dicho arriba« claracion defta difficuItad.Smo 
Y que eícoíchagacoa.Qtrocqtn íe diíminuya cofa alguna de la 
pañero,o con otrps compañeros, ganancia por »{figurarle elcapi-, 
no le quita el LrJicuort pu^spo tal,y principal es contrajo íllti 
ay defígualdad alguna. Luegp cqo,y,rnanifiei\a v&uai&lexeno 
eda manera de cótraño de corp* pío ««Pone vnomUducaddsetf 
pama es licito. De lo qualfefi- el contraño de compañía , con 
gue , queda fegunda manera d e . efta condición > que 1$ den ia 
contraño de compañía es licito, ganancia , q>j« naciere de allí, 
íi fe pone el dinero a peligro. La teniendo en pie el capital »y, 
rjuumes: porque en efta manera no dando cofa afgana por la 
de contraño no fe haze injuria conferuacion dei capital es viu* 
ninguna,ni de (igualdad. Luego ra . En efta conclufion- con* 
aquella manera de cotí año tam- uienen todos los Doñores ti* 
bienes licita.¡Defto np,aydifí¡- tados* La,razón aeña condu* 
cuitad entre lo$ Doñores. , fíonesiporóeaeítal caloay ver 

q Ladiffiqukad C*dSfc!jkfegi$a dadero emp^efcíio, y por razct» 
da manera de contrito de com del empreííico íe Ueua algo 8344
pama celebrado de ¡a legúdama fuera del principal.Luego no es
cera,fi la tai manera du contra- licito c. tal cpntraño.' DeítoiflO
ño es licita, defuerte que lea he» ay cjifficu¡tad. ' 1 <■ L .
to hazer el cortraño decompa». • 51 La gran difficu!tades,quan*
fija,pomtdo el dinero para negó dodc da algo por «ítegurax .
, . princif
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Tratado Vlil.IuíKda'CoiTfUíátlua? $><>3
'«f',.i{?r>a! al que recibe el dinero 
liesíif'to entonces aflfegurarla 
ca.iinci?con e! rmímo compa
ñero , con quien fe contrataco- 
tno melcaío ya puefto al princi
pio. L« razón de dudar es: por
gue smi ducados puertos a negó 
ciscón , communmcnte fuelen 
ganar cincuenta* Luego licuó 
esei tai contrato.Por lo quai es 
la dificultad fi «n efte calo po
dra el que entra en el contrato 
de compañía con dinero pedir 
la ganancia íoramun, y ordina- 
ría>quert>n io»cinquenta duca
dos , y-dar algo por aiítgurar el 
capital.

f  TerceraconcluíioniOmf- 
íima cofa es,que -eftos contratos 
fe pueden celebrar con diftin* 
¿tos,y diferenteshombies, y fe- 
la licito el tal contra&o.Dr<uer» 
te ,-quc puedo yo muy bisirdar 
« vño mil 'ducados,metiendo los 
en el contrajo de compañía a 
perdida y a ganada», Y  con otro 
puedo muy Dienhazer otro con 
tra&o de auguración > en ¿1 
qaal fe obligue a afogararme 
los mil ducados , y loacmquen» 
ta que fon ¡a ganancia por vn 
tanto.En arto conuienen todos 
ios Dotiores . La razón es: 
porque efte constado no con
tiene mmfticia , ni deugual- 
dad Slguna , Luego es licito» 
La ckUikU tad es,fieftoscontra- 
rtt>s,i}ue fe pueden celebnr con 
di'jnüos hombre;,fera bcitoce 
icor..r1o?cQQ el mamo compa- 
ñ<ro vjue entra en si contrato dé 
compañía.i . - -

5  Ln srta dificultad algunos

tienenfer erto licito, como Ma- Miyo.in 
yoresjSvluiftrOyC-ouamui.Has, 4-d. i-,. 
Nauarro,y otros muchos.O tros q.V«. 8f 
D olores aprueuan todosmrtos 49.£vlu. 
con'raflos con el mismo : pe* v. íooe- 
rod¡zen,quí no queda verdade- tas i.q.a 
rarazon de contrajo de com- Cou.íi.j 
pama,fino de vendicion.De ma- variaron 
ñera que fe venden mil ducados c.a.n. 4 . 
puertos a negociación por mil Nauar.in 
y  cincuenta.Cayétaño en laref- cóm ica, 
ponfion onze diz® j  que fí el 1 . 1 4 ,q .j 
contrajo de compañía at prin- n it t j  
cipio fe celebre con obligacton 
de hazcrlos demás contratiros, 
es iniquo y injufto. Pero fi di 
principio fe celebro libremen
te, encontrado de compañía, y 
defpues fe añaden los demás con 1
traftoscon el in¡rmo,e$tiictro co “
mo fi ie celebraren con oteo di- 1
ítinfto. El Maertro Soto en -él f
lugar citado expresamente en- ?
Teña io primero , que dequaU 
quiera fuerte , que fe celebren 
eftos contraeos ccn el mifmO 
es iliicito. Oize lo fegundo, 
qu í bien fe puede hazer con el 
compañero el contra&o de ven
ta vendiéndole la ganancia. L o  
tercero dize , que no fe pue
de baeer con el compañero el 
contrajo de a&gurar el capí} 
tal.

4f Quatta conclufion. Pa
ra declarar efto : el contrajo 
deafogurar el capital , y  prin
cipal juilamente , y licitamen
te fe puede hazer con el compa
ñero . E !í© eníeñan commun« 
mente fbs di/cipirlos dcSantio 
Tivtmas , y muy én particular 
O tdbú*.Lnrazones.: porqué 
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99* Fray Pedro dc Lcdcfrña.
fiel tal contrado no fue£fe líci
to feria vfurano , y tuer im
plícito empreduo, y li«u¿r al
go mas por el emprcftito. Y es 
aístfque en el tal contrado no 
ay empredito : porque el com 
pañero que recibe el dinero con 
obligrciondeaíTegurarlo, no fe 
haze feñor de tai dinero , ni lo 
puede gaftar en otra cofa,fino en 
la negociación. Luego no vuo 
empredito»ni implícito. Por* 
que fi lo vuiera pudiera gadar 
e! tal dinero en otra cofa. De lo 
quai fe ligue, que es licito pedir 
la ganancia deí principal al com
pañero,que atíeguro elprincipal 
y  capital.

QuimaJconcluGon: Tres con 
trados,que fon de compañía de 
aíleguracion , de venta no fe 
pueden celebrar con el intimo, 
dequalquiera fuerte, que fe ha
gan Jo» tales contrados, Edo en 
tena Orellana: y communmentc 
losdifcipulos de S.Thom as fi. 
guiendo á S<?tQ. Defuerte , que 
CQn el miímo compañero ,con 
elqual .fecelebróle! contrado 
de compañía, no fe puede junta- 
meóte celebrar el.cQntrado de 
aflegurar el principal, .y de ven
derle la ganancia por vn tanto. 
La razón cs;porqueel compañe
ro con quien fe celebran edos 
cqntrados, eda obligado a vol- 
uer el principal con ganancia. 
Luego el tal contrado es vfura 
no,y ay en el implícito empref- 
tito,y obligación de voluer lo 
que fe predo con ganancia, Eda 
fcntenciaesla mas aparente,y ca

X.  ÍS ¿c feguir

Pero la contraria tienen graues 
Dodcres.Por loqual íi vna vez 
eduuieíTen edos contrados cele, 
brados con el compañero, feria 
cofa difficultofa el obligar a ref. 
titucion, pues en alguna mane, 
raes dudofo. Del'uerte , que de 
otra manera fe hade auer el con 
feíTor, o aquel , aquieo acón* 
fijan antes de celebrar edos con 
tradoscon el mifmo, y de otra 
quando • le confultan defpues 
de celebrados., Porque anees tu 
de acón Cejar,que en ninguna mu 
ñera fe celebren con el mifrno, 
j  defpues de celebrado ,  no de 
ue obligar a reditucion. De to 
do lo dicho en eda dificultad Ce 
refppnde falcilraente.alarazon, 
de dudar«..

<H D cdá conclufionfe ligue 
. la reblucion de otra femejante 
dificultad* Y.es  ü e s  iicdo el 

. contrado, en. el. qualpont vno 
vnafiima.de dinero en el contra; 
do de compañía con .«da lpy» y 
condición que no .pueda ganar, 
ni perder masque cinco por cien 
to.Ede contrado pareícejudo, 
y  licito porque parefee, que ag; 
igualdad de ambas partes* Aeí- 
tadifñcultadfe hade refponder 
que el tal contrado es iliieito, y 
mjudo de parte de aquel, qdael 
dinero.Enedo conuienen todos 
los dadores citados. La razó est 
porqa<jlaííeguracl principal > Y 
la ganancia , y  ana es como u 
predade el dinero,y pqr los cien 
to llcuade cmco.,Luego es conr 
trado iliieito, y vfurano. Aqu| 
fe ha de explicar, como íe ha <fe 
diuidir f y  repartir la ganancia



-  « . - j g g j f c g -

Tratado. VllIJuftíciacónuitatiui. *J>5
éntrelos eompsñerot , «meen» m &o ¿ *  afl*<rortcl©rt ?que es 
ttjn en cUaiíomra&o decom- de-sflepunr lastneteRduriat ,»
éntrelo* eompsñerot , aneen» metí» «• sfl*?araeiort ,<juf es 
ttjn en eltaicoatra&o decom- de-sflepunr lastneteRduriat ,o 
r,afe.a.v fi ha de fer el repartir por otras c*fa*. De! qua! difputtn

ciondcU ganancia ít badeba* y i. ouarraut;*. Aace todas ro. ganti de 
ger entre los compañeros pro ti* («fehade explicar la natúrale-vfuris 
t«,conforme a la pane, q puñera zadefteccrtra&o, y costo íe ha Theoio v 
«a el contráete ae compañía, y *<* y rHebra. inq.d* i f
ttmexulo atención a !a potencia f  Primera eo*ic!ufion:El con- Súmiftn 
que tena para grangear. DecU* tra&o de afiegurar no ei otra v.afifecu» 
remos eíto, Pone vno en cita ^o'a, finovn pafto v concierto ratio.So. 
cor.tra&o .mil ducados , y  otro de reeebtr en fí el peligro de la li. f ,  do 
compañero pone iaindu(lrla, la co «.que pertenefee a otrô reci- iuí.q» 7» 
qual en orden a la ganancia le eí- btendó „precio por recebir en & Couae.fi» 
tima,y apreciaen otros mil duca eJ calpeligro^E!exemplo«s,tie» j.varillé 
dos, y otiopuib quinientos üu* ne rno en ei pusrto ma ñaue, o ¡c.i, 
esdos. Y es aísi.t quede! contra* otro raí# cargado de raercadu- 
Aode compañía reíulto ei ga- rías para paffar las aF lardes, y 
•ar quintos ducados, en el tal tiene miedo que no fele pierdan 
tafo te badedidribuyr laganft. en <1 mar, y.bufea quien le alié« 
cu defta manera. Los dos prime gure la« tales mercadurías y dan. ^
ros han deileuar duzienros du- do le precio,En cfto «onfille ef- *
cados cada rno, y el tercero ha te contuso. También da rno 
de lieuarcieoto.La razón esepor preftado a vn hijo defamíiiasy el>
3 ue dfftt emanen te guarda la quti fi viue defpue* de muerto 
euída igualdad entre los com- el padre, podra muy'bté pagar el, 

pañerosyqueentran en cfte^ótra talemcre'litoaerad muerean. ,

r --- r — rw -r r* ■ ■  «•«»•«•# . w w y |t|V| f HKJWX rs T V. v» » ▼  *
topara.negociar.* y el dinero íe recibiendo precio, y por pirco ?|
laúdete tambienjcomodnftm- a(leguraf«i nda» ¿liaconsiuíié . '<•
nivnto para negociar puedeimuy an£i declarad* es de-todos los . I'
ni*n Jainduíiria de vncñiigenU DoAorcscnado», que explican ,íij
»«rwader communmente .apre- delta manera la naturaleza de! I»1
«urley eitimarie enmas , que el taHoiitf*<5i/>.Porloqu*í eftacó > i;
dioeroyy ardí deztmos,.que leba ciuüon no tiene necesidad df K
« tener #tencuon a Japoteocia .qw probanza. "
^ r ^ u * r*/ ' -f Segunda coticlufion 5 EAc ' íí

« M W l t n i f l l l  A í l f i l É f  f i ^ n r v A # ^  j



*>s6 Fray Pedro de Ledcfmal
dadero,yr«t,ytontravlode & fíe 
gurai?fi£t.*io>y fcco.Eneilacon» 
clufion fcmjKnen codos los Do* 
flores citados. No tiene nec-lsi* 
dad de o;-a probanza,fino dede 
clatai ,y explicar la ta' conciufio. 
COntraílo real y verdadero es, 
ouldo el <j cílegura tiene bienes, 
có'tj .»ífcgursr la tal cofa’y aquel 
cl.ya£sL cofa,que fe aílegura en 
re didad de verdad la tiene,y pof 

. í«¡e,coxno >.n e’ exéplo puefíode 
lanaue. Cócrado fi£hcio,yfeco 
e's,quamio , aquel ,'a quien ’per« 

>ierK.fce-atalcoí» en realidad de 
verdac* no tiene aquella cola fub 
je¿La a peligro alguno, o el q aile 
gura no tiene oiene¿con q pue
da aficg urar.fcl exeropio es,é vn 
negocíate, q tiene Voa ñaue va- 

, y finge que efta cargada de 
mercada.'«s^que.valen diez mil 
ducadoa,o fique las aílegura fin 
ge,que t teñe d kz mil ducadospa 
i a aílegurar la naue,fi¿do en rea
lidad de verdad pobrc.Supuefta 
la naturaleza derte contrado, y  
fu diutfion,fe ha de declarar la ju 
ílicu^tie tiene.
' Tercera conduíioniEl contra 

do de afiegurar, fi es verdadero 
y  real eshcito EÍIq cnftñan to
dos loa D odores tortitas , y 
Theolojos en el lugar citado* 
L a razón esrporquele da y reci
be precio, por lo qut fe puede a- 
preciar,) e(tunar códinero.Lne 
go el tal contrato es licito. Ad« 
uiertafe, que ello fe ha de hazer 
por el precio jufto, que mcreice 
la tal aseguración, mirando loa 
peligros, y todo lo demas,q pue
de ¡)ucr enel tal controlo.

' nQ&AT«coiwluí¡oiHSteIqu¿, 
allegara no tiene biene?, con ms 
quaíespueda hazer, que eíU ir
guió e) capital, y e» principal en 
realidad de verdad el tal contra- 
do  no es valido.Eúüeoíeruncó 
mumréte todos los Dodores ci
tados. La razón esiporque en rea 
lidad de verdad no aífegurana* 
da.Luego el tal cerrado no esva 
lido, Cófirinafe: porque fi vno, 
q fe pone a jugar joo puede per
der,ni tiene ̂ .perder, no puede 
ganar,ni el ta! eótrafto esv aiido. 
Luego lo mtfmo feraen nueftro 
propofíco.Deloqual fe infiere, 
q fi aquel que aílegura tiene bie
nes,aunque oo taotosjCoraoíon 
ceceífarios para afiegurar la. tal 
cofa, podra muy bien licuar por 
fuerza,y virtud delta! cótrado 
alguna parte, coforme a los bie«. 
nes,q tiene para afiegurar.bicxjl 
p1#es : Aílegura vno mercadu
rías,^ valen mil ducados,o veyn 
te mil ducados,por ews.mil duca 
dpiíy el ú n  folamentc tiene diez 
ipil ducados, qqe/on baftaates 
para affegurar .i* ¿pitad, podra 
muy bien ileuar la mitad del pre. 
Cro,q fon los miiducaUos,íi la na 
ue llegare al puerco.Porque fi lis, 
perdiera  ̂pudiera pagar la mitad 
del precio, de la ñaue.

«¡Q.uintaconcluljon :El que 
contrata con el que lo labe,y »* 
fegura la n^ue vszií»de luerte» y, 
demanei a como ii eituuuu «*• 
gada,juíiame-ite lo puede lu» 
zcr. Pero fi contrata con igno» 
rante»y ^ no lo labe dC (¡ > «1 
contrajo esinjuilo.fcn eftaoon 
ciuiion^quanto a ambas pírce5»



______ 1
comirenen ¿©Trrmun« n t£  J  ps aqn.confideradasphyucjmcme.
D o ñ eas. Laprimera parte íe enmoquandofetrueca moneda , 
pruaiar porque el tal conpraího de oro por moneda de plata. O- 
cs vna manara de deporto, y de tras vtfzes f? haze eila conmu- 
paífariastalesmárcadunavLut» tscfenentiC monedas delacnif» 
go fiel tal contrajo ie hazec<> imfpeciephvficamentetpero en 
eí,6 lo ¿abtf>y lo quíere,el tal £p,n crdé a Ja arte dé negociar de di£» 
trañocs ju 'to.La legunda pap- fercnrcia2on :como cuando fe 
te íe prucua t porque entonces, truecan cqrcnaa por doblones# 
no par«fce,que a) razón paraju- O; ras.vezfis 'V truecan monedas, 
fi.ficar el tal contra&o, puesig* deja mifir.; naturaleza Ty en to» 
ñora«! que contraña. Luego ae do de lamiíina razón* como quá 
fi el contraño no es valido, yes do fie truecan monedas de oro 
¡njufto. - prefentes por aufientcs.Tábienfe

También fe ha de tratar en el» aeue aducrt'r^ la moneda tiene 
te lugar de cambios, y deiajuf differentifsi.nos vfos.Vnos,^ 
ticia dellos breuiísimatneote: Jeconuiecen defi.ydefu natura 
porque otros tratan delta mate» leza eo razón défier moneda, o« 

Theo. in ria mas a la larga , como fon to- tros que lé cooiiienen comodi- 
fd. 15. doslosTheologos,Soto,Syluc* zenIosTheologas,peratcidens. 
Jot.lu 0. ftro,Nauarro,y M«rcado,que hi Y effcos víosfop dif&réntífsimos. 
de m f. q. zo vn tratado mu y bueno deílo. Algunos conuienen pbr razóde
t.Sjl, v. q Primeracondufion. La arte la materia; coírio qüarldo doran 
riuu de cambiar no es ot ra cofia, fino con doblones.O tras vñsesfévfa
Na.íobte vna negocíelo«queconfifte en del oro paraatauio', y'ofiétacio 
el c. nam (a commueacion de diuerfias ma* de la peí fona, otras' vezís"pira 
gaott de neras.Eíladiffioicíon ponen to- fiegurkLd »y por prentftrOtras 
l*urií Se doslosTheologos ,y  Doftores veses es medicina *^Stif?ttóra. 
ibuurjpc cttidos. Ha fe de explicar eft* $5.El vf» ifóU'iertéthffi al di- 
nú» definición.El genero es negocia ñero es en el

ció.Deloqualfecoll¡ge,q eifinfí pfimafío; y prB^TQSSNftíiero, 
tiene el q cambia, y  exerdta efta ©tro fecu^^ojff^lf^tSífiííne 
arte es ganScia.Lo demas fepo- al <finerbl?^feV^SnS?,f c9fí^E l 
ne como differencia en efladiftt prffprío y* ‘'pTfrjJIrio
nició.Porq cita manera de nt£o' fu*yo,es pata c‘briíüi!f?13"páf ias

%  r'rEUr-
iar tí? jefpeue 
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de ma1tv fueiMmal,íuio es que dinero fepuedecófiderardedo* 
ic hcneile .̂onlas dcuidas oír- maneras,La primeraes, ícgúó 
cunuaac-as EUaconcluíiOntn es precio de Ir s demas cofas ve 
fcñ.n comunmente lo* cuicipu- dibles.La fegúda manera es,fe 
lósele Soneto Thumas.La razó gunlosdemas vfos.Eftolupvef 
ej,poujUceífcain¿mr* ce negó todizeeftafentécia.quecldinc 
Ciaooíiextraordinar.aeíta.mal ro íegun laprimera cófidericié 
rebebida emie hombres cucr- eilataiítdoporlaley y q fcgu«
Uus,v dkicrtios. Luego e fea tria cftacócluhdcració nofe puede
r.cra ue ncgotucun deíitune apreciar en mas, Eílafententit 
i\ ui.ay figuracle m al.Tamlié, tienen muchos D olores, 
que el dinero,como dezumos, Latercerafentéciaes,qneas
de fu naturaleza le ordena a tro íegun la primera cóíideració fe 
tarlc por otrascof^s neceííanaa puede muy bienapreciarmasef 
para la \ ida humana r y anfí el dinero , que ella tallado por la 
tomutarle por otro dinero de fí ley,y eftaquandofc compra al 
tiene fig ura de mal. Perocomo guna cofacon el tal dinero.Ef«
¿c zum os, eñe uato fe puede ta fentencia (educe que la tuuo 
hont liar con algunas ctrcüílan elMaeitroCano.Pcro Ja fcpun Cshopül 
ci.is,como fe puede honcitar la da ruuo Caietano»y Syluenro, «ulodeti 
negot íacion en otras materias, y  í>oto. A ellauuda digo lopn- bi|U«.<% 

LadthicuUad;s,íteslicnocó meco: Licitaea commurar,o í*yJ- vtr* 
mutat,y véderel dinero por ma vender vnamanera de dinero \fu. 4.í»

' ' ~ ‘ ' Sol, L

• , q «catana ta tallado por
uesPr « í r P ^ Ca' CyntC y ro*ti exéplo esiLicito es I teuar 
1  Ichn I  y ,ncdlt,P0r/ e>’n «  mas d veynte y tres reales y me
«zíd e E ! í  l  f?yi  L l  d,°  P°r c! doblen.Ha deq ú dnr 
cioefta taífarlft id> al aluedrio del varó difrrcto, v
l o n t e J ^  ? ° r ! *  Cy* *=“ *" f rudcnte > que hade fer loque 
ñocrmot iroca^ao veder, ha de licuar. Mas teniendo aten

EneftaHi^?eCí°*/t j - r c*on caulas,y circúltai-'. «
fcnt£'iaa 1 CU U aydiuerfaa deaugm¿tar,vdifin<nuvreipre 
? . «  ^ ,L a f,™ ra fcmcniia eio.bitedichóesde losa uoic*
motar U° C> *-,l°  vender,o c¿ que tunen iafeeúdafemenoa. 
TcTc í  o , r v may0r ^  elMaeílroOrellana cnm»r
F liria Cl * ta^da.E ltaíen  efcnptosíuyosueneoftamifm« 
/ . . i , .  Unc Medina Complu- fentécia.Pri>euafedelvfoc¿inú 
u!# * 1 ' í?* *luc^ iün decam- de los honres buenos,á íiicle ba

*l U1UĈ °  ^heo» 2ereftas comulaciones.Conlir* 
1 1^* -. j  , tnafcrporq vna délas razones,

£ . vfitccra dize,q el que ay para variarf<elprecio,y
au¿»

'  1



i  , c>!» commouidad,
qu* Tai cor ligo ia cofa
v.T it .o fctru¿ca.Y voamane* 
ra oe -  ñero trae conügo mayo 
ic* 'u no otfa>Lí'JC»
r jI c.to i» augmentar dp*ecto 
lirado. Qn- «ayga m44 com- 
mod.daJe» v ^a manera de dina 
ro.que otiíicólla: porque el oro 
fjru; p.ra medicina , y lleua/e 
duí fácilmente de vna partea 
otra,queoiiO: y loshobresmas 
fácilmente reciben el oro, que la 
p’jta >y que las demás monedas*
T.mbien,que el oro es mas raro» 
que lap*aca*¥ todas ellas loara 
zo.ies bailantes para augmentar 
fe :1 precio. De lo qual le Agüe, 
quepotcoronas^ oeícudoses li- 
cito tccebir poco mas precio» 
que el que eirá taflado por la 
ley. Pero los doblones es licito 
lleu-r mucnO mas precio ,  que ei 
qct eAataríado por /aley.La ra 
¡sones: porque enloseícuuosde 
oro Tolo corte vna razón, y es 
que Con mas fáciles de lieuarios 
de «maparteaotraty.enlosdo* 
•bnciptocedc modas las caufas 
dichas. Luego lo dicho es ver* 
dad. Declaremos írus eAo. El 
oro de los eícudos no es tan H* 
0c>comoelde ios doblones,ni 
f4 de tanto momento . Tatn* 
'̂•ta >c«ue ti ac los ercudjt de 

0rü>a) ¿tan abundancia , y no 
tJI\u aelos dvblones, antes ay 
focas, j-orquí ias coronas las ha» 
? c y no ios dobiortes.pi 
*!“ ílc'*te ios doblones refpian* 
,l wífJ graniiertíittttf, como píe» 

dro ^»ccioLs: y fnuen para odé
**<•©»3 y orna?; ó iJ os ti cu ios no

T\a~ado.VIU.Iuftk
tiene tile resplandor, ni cofa ra* 
ra.De aquí hemos de procederá 
examinar lo mas dilficultoío , i  
c¡ dinero» en quenco es menfura 
de las conven aiesjfepuede apre 
ciar rrus, que en aquello queetta 
t aliado por la ley. Para declarar 
elfo le na de aduertir, que las c5» 
mucacioaesdeiaacofa» venales» 
de las quales es meniura el diñe» 
ro,fou de dos maneras. Ltprime 
ranraneraes,a las qualetdejurtí 
cía, que antecede eit a obigad# 
ei que haxela coinmutación. El 
exemploes ene! que pagael em* 
prertito. Porque ei tal por el con 
trato» que precedió del emprerti 
to,ertaobligado de julitera apa
gar el cmpreAito. Otra manera - 
ay de cómutacion»es a lasqaa» 
les procede libremente,y gracio 
famenteelquehaae laaommuta 
cion. Eíexemplo es en laa com
pra», y ventas, en las quales ni el 
que compra, mal que vende, ei* 
ta obligado de jurticia a faaxer 
ia venta, ni la compra. Eftoíu» 
puerto.

q Digo lo fegundo. En las- 
commutaciones de la punte
ra manera no es licito lleuar 
mas por el dinero , que el precio 
tallado por ia ley. t i cmpreAito 
ie tengo de pagar con el precio 
del dmero tallado por la ley» 
Otro exemplopueüe ler. En Ja 
cafa.quealquile, o en el jornale» 
ro conducido tengo oc pagar 
con el dinero conforme ai pre» 
ciotafladopor la ley, y no pue» 
do apreciar en mas ue lo que ci
ta taflado por la ley ei miímo di 
neio* EAa es commun lente«* 

Krr a cía

iacomutatiud. *5*



*
cia de todo* los Theologos. L * nalero, con quien hizo paQo, y 
razón fes: porque el precio del di concierto De fuer te,¿j ia ley qe. 
ñero eftí callado Tegua que es terminad precio del dinero,qui 
tníoTura de las corai venales. Y do laley compele a % rar deidms 
fi ene’la  manera de commuta* ro,como de precio, y node otu 
ciones no eiluuieiTe raJado el Tuerte.
precio, no Te defcubre camino . f  La fegúda dificultad ei,q?f 
ninguno ni razón como efhjuief tacómutatto,y truecod ! din-* | 
fe taífaddl Luego en ellas com- ropordtnero tiene razó de ven- 
mutaciones es cofa necesaria, tadelmiTmodinerOj de ,„erte j 
que eitr taííado. - eldmcrofeacofa 3 fcpueJavea ¡

^ Digo lo tercero: En la Te- der. Loquales mayneceíTario I 
gunda minera de commutacto- faber paradec'arar la/uvhc.ade 
nes es licito por el dinero'líeuar algunos cabios.Adviértale*,, que 
mayor precio , que eflataíTado el dinero fácilmente le puede 
por’la ley.En ello conuienencó« paliar di vna mano a otra por 
munmete los D olores, particu mil maneras de contraeos. Co. I 
¡ármente los que tienen la Tegua mo quínelo vnocorapra»eiátn« 
daíentencia. Los quales conce- roes precio da lo que fe compra, {
den, que es licito comprar las en el empreílita también ,y  en 
mercadurías pqr menor precio, otros contrados • Finalmente 
quando Tft ha de pagar el precio en el cabio íe trueca vn dinero 
en oro, que íi fe huuiede de pa- por otra. L a  duda es,fi ello tie* 
gar en plata,o en quartos. La ra ne.ra«só de veta. La razón de du 
son es: porque como queda di- dar es,porque el dinero es precio- 
cbo , licito es trocar vn-dinero de las cofasjcj fe venden. Luego 
por otro recibiendo algo mas, 5 nopuede íer cofa vendida y por 
lo q eíta tallado por la ley. Lúe« cófiguiéte e! tal trueco r.o es ve 
go cambien fera licito en ellas ta.A efta duda Te refponde, que 
commutaciones lleuar algo mas el dinero tiene también razón 
porqes Iamifinarazon, y moral de cofa, que fe vende en elle 
mete hablando viene a íer lo m if' contrajo de camb'0,y es como 
mo.Ala razón de dudar fe refpó otra mercaduría. Ello entena D<T̂ ,C 
do, que el precio dei dtneroeíla San&o Thomas y Caietano y reg“1»1) 
taiTsdn cóformea! vfa primero Soto . La razón es • porque |>ri'C>r‘ 
nocófomeal fegúdbvlo.Tam* la menfura y  medida fe puede car’/ ' 
biéfe hadiadu;rtir,q el precio medir con otra , como la can* i+-t* 
delamonídaooeílataíTacfópor * ti dad , que as medida íe pu'de o?¿c i- 
UUy en todas las$dqjut»ciones . meduTdón otr^qnantidad ,ma* { 
fino can foUment? fen.aquellas,a . yo/,o mfetíOf. aunque lea tí.
las yyules la pueden.compeler aníi qué fel"d»flrjf^«smedida 1 le S^*"; 
poj-.-U («y como en el ¿»»gar e í podra medfr7 f  venderpor otro di w-* ■ 
emprcílito, yenelpagar*! jor* dinero, De loqualfcreiponde Mi-«!

* 1 j
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Trata doVIIIJuílicía cSroutstiitf« «9a*
facilmente a Urazoodcduiar. » 
« rerees* cocvclulioo.Ei calvo fe 
¿melé muy bien «ó -muchas dtui 
fiones.E'lacoocluGon tienen to' 
do* ios üoílores, y no te puede
r>rou*r,iino es declarando i*» di 
uifione* d .- i cambio. La primer* 
¿unió de cabio es, en cábiO real 
y ver Jadero,y encábio á&icio, 
y ■ msgtnatioi^ fe llama íeco.EÍ- 
t i diJiiion tiene losuuébrosde
j  ucrlarazon.Cábioverdaderoi
v reni es ají,en el qual real y ver 
daieraméte ay trocar: y ertene« 
ne verdadera razó de cabiOrGá* 
b;o fichcio/y fico es a j í , q no es 
verdadero cabio, ílno imagina* 
uu>m ay verdadero trocar vn di 
nero por otro,fino todo ertole 
fìnge. El «xéploesiVn bobee no* 
fcje tiene necesidad de dinero» 
No lo recibe preñado,, fino acu
de a viíbáoo,ypidc el dinero por 
vía de cambio,y date-letras, que 
hyizen fee, que f e  lo dar* en Ko* 
ma,o en Flandes» Y  fabemuy bió 
el cáoio, ̂  no fe lo puede dar en 
Koma,nienFiÁiesspor^ no tie
ne alia fator , ni tiene alia quien 
baga te,Aidineros>fino q e* necef 
l'artoqbuelaaotra vez aqilas l^- 
tr«a aql lugar, pongo cxcpioa 
Medina, ea el qual le dieró las le 
tr»*,y enei leba debazer ia pa* 

Peio elhóbre noble para ío-* 
correr a iu nectfsidad,y para que 
«elo«ten todo el tiépo necciia* 
r,o senet qual fe auiádeembiar 
as »etrasjhizo erta maner* deci 

D o, herido afsí q en realidad de 
veriid cjtmpreitito cón ganan 
««•Lo anal es víura. El cambio
v-«ídadcro>y c?&i ft diuiaeck muS ‘ >■

cha* maneras de. cao^M . £ Lz
primera manera es,de ^aBi^mc- 
nudo,o rrunua1, qu^ndo'fe truc* 
ca m °nccU de oropóy tnootQa 
de plata,o c.e oro rectal »ofenCr, 
o al contrario.ÍLa icgündai mane 
r* es de cambió, poj razón del íu 
gar.Como qiundo v np tienehe 
cert i jad de amero, en R^omao 
Fíandes y lo da en Salamanca: y  
porq fe lo íeñaié allajecibe letras 
a luego pagar,y eñe ís Hamaca* 
bio por letras. La tercera mane« 
ra de cáoio es por razcn del offi- 
cio guando vn mercader te o bit* 
gaa dar preñado a los negocian 
tes con ertaley,y condición que 
le den cierto ertipendio rpongo 
exéplo emeopoj: mil. La  quina 
manera de cambio es, por razón 
del tiempo,quando alguno reci-‘ 
be dineroprertadOjCÍ qual ha de 
pagar a cierto tiempo >y por ra* 
zon deéíperar la-paga l f  dan al* 
go. La quinta macera de cabio 
es por razón de la moneda > que 
fettueca: como quando fe true
ca ia' moneda de vna proum* 
cja por la moneda de otrapro*, 
uincia teniendo ateheion a los' 
precios de la moneda de ambas 
prouíncias. La fexta manera de 
camb'o-espor razón de la guar* 
da,quando el cambiador por par 
gar luego lo que le feñalan pide 
precio» La vltima manera de 
cambio es por razón de la aban 
dancia del dineroso faltadeí: co* 
moen Efpaña ay mayor abun» 
dancia de dinero que en Flan* 
des:y anfi la moneda fe¿rtima 
masenFlaades, que en Efpaña.. 

‘i*1*! crtos cambios le fue
leo

"*rssi  ^



loot FrayPvJreucLcacfnia
lao ctlebntr den*» m r« ,>. Da 
vnoea 'vl:dma trememos aleu
do« , po*q t  land** I# den do* 
suncos y nouenta. Cerque rao* 
to rateo alladoaientot y oouen 
ta,corao ava trezienioa* 

f  huaica concuíion. Eleam*
b. j  i«o o imaginario , fin duda 
nm^uaa es vIurano.Fneftacon 
cíu tuuconuieacn toaos los ¿)p 
& o r t s .  La razón es : porque en 
ei ta< cambio ay empre.litocon 
ganancia, como ya queda decía* 
r*ao. Luego et v*ura. Aduterca- 
fe,que para  ̂el tal cambio La re 
* 0  baila ,que la vna parte de las 
que tontrahcnL’pa fer íeco, y fi
cticio. Óc tuerce, que fiel c«»in- 
biocoo buena fe celebra el con
tralto con aquel que pienfe>que 
tiene dinero en otro lugar,o fa
ro r, o crédito; pero en realidad 
de verdad noip tiene el tal cam 
bio íeco , y cítara obligado 
el cambio a/irtiruyr por razón 
de lo que r^ibjp; y eitara obii-
{ jado a refutuyr aquello en que 

c  ha hecho matraco* Verdad et 
que podra el tal cambio por ca
non del lucro cédante,o daño 
emergente, fi en realidad de ver 
dad >c vuo,[tcehir algo.Porque 
el -,1 1c contrallo con el enreaii- 
da i de v^rdadfuecau adeílelu 
ero cédante, o daño emergente» 

f  Qt irU2 conc<ufion. b( ver
dadero cambio menudo, y a  a* 
nu4 t 1 3 licuó, v  ie haga con ga* 
nancu mouerada, conforme al 
vio de Ir patria, fin efiaconciu* 
(ion conuicntn los Do&orei. 
Lardón es ¡porque escftmu* 
ble con precio aquella Manera

de trcctr moneda de oro pyr 
moneda de plata. Luego l.ti.o 
et el tal cambie con la« Jichis c¿ 
diciortes* -

q La d.fñcultsd es, fi eflo ttp 
fojamente es lícito a lo«, que tie 
nen por otficio efta manera de 
cabio,de fuerte queíolos?,¡o«, 
puedan licuar la garantís O.e. 
tanoenelopuículo citado tiene, 
que (oíos loa eair.bio>>dtv.af,j 
pueden llenar eíta g-'nar«u.

f  A «¡fia difficuitad fe rcíron- 
de ,tjne pueden muy bien ilet,*t 
efia ganancia,aun aoueilos, que 
no tienen erto por otficio. Por* 
que todas lastrones pueda? ar< 
riba, que corren del que lo tiene 
por otficio, proceden también 
del que no lo tiene por otficio. 
Y aníi et 1* tnifina razón de vno, 
que de otro.

q Sexta cóclufion. El cambie 
por razón del lugar que fe llama 
cambio por JetraD, es licito,y ju* 
fio.El exempto et, cuando vno 
el dinero,quette*je en Seísmica 
lo quiere poner eo Rom*, por 
razón de pallarle et licito reri* 
bir algo, aunque fea aníi, que el 
que recibe el dinero en Saiamaa 
cano lo aya de paílar aR.cn«, 
fino por letra, oe finen e que fu 
fator en viendo Ja tai letra > lo 
pague luego en Koma. fineí* 
loconmenen todo« let Lofio* 
res , particularmente lo «ufe- 
ña Orellana,y otro* fus d ici* 
pulo*, La razoDCttporqiiv tile 
paitar el dinero et grano emen
te nccefiarto para Ja Repu* 
bhca,y fe pisóle «pre<*-* <oft
dinerop o r  icr cola pelada, y p«' 
- - r ' ■ ligruia#



W rfT c/.t Lueeólfcitd esllenara> a to n d a r e n  ¿ tr t , > -ei pr«ob*
ioX66rmíftporque,«ífMof d»U.ccfc M . y
f n  oel ordinario puede tledar di mea la abundancia düllat, o a«l
0aoporpifciUin.rode vni,
P ,„ e a otra. Lurg«tlm bion po pOrqlft «-Principe «ugm tm *«t  
dra llenar precio elicdmbto por precio deldtrtef ©»elqutfl en otr*  
paíTar pl d raer o d # T n a : p a ite * proumcia note cft.ma en tanto.'
* L$qüartacauía$s,por auferpo*

ca abundancia de todas mtfñe* 
das eto vna prouincia, ;y auerla

Tratado VM ÍJuftici¿rf»niutafiat. todj

otra. • '
^Séptima conclufion.El cara 

bio por razón dclofficio t*mbié 
es licito.Eftoeníenálos mftmos 
Doftorescitados. La razón ese 
porque licito' es llenar dinero 
por laobligaciondepfeft*r,co

grande enotras • Erto fupiieftof 
le ha dedezirdel camfcibpotra* 
jeoh de-la moneda. '•*

f  Nónacondufion.TrocardPft í _ L # i. f
mo queda dicho arabi hablado ■ nero de erogeno* prcCiofo,y fi 
de la vfura.Luegq también fera noppr moneda de oro mas pd¡4 
licito licuar dinerojpor la obliga cioío y fino fio haz et recópenfit-' 
cion a trocar,ycambiar.Confir- cion ninguna es injurticia,oraíe 
mafe. Porquela tal Obligación hagaja comtnuració,y trueco en 
fe puede muy bien aprecuir con* la rntírna prouincia,  ora de Vn* 
diaero.Luekc> licito es licuar*!- prouincia a otra. &l«xfempio«V 
go poc «ila obligación. , guando re truecan efcüdosde E f

qOrtaua conclufion. El cara* paña pordoblones, o por cruzad 
bio por razóndelciempo es má*- dos de Portugal, fiohazer recò' 
nifíeíla víura. -En e flanco nel ufi 5 penf* de añadur algo de parte de1 
cManenen todos ios ¡Do&ores. aquel,que da los el codos es inj u* 
La razón es: porque yfura eslíe- ílicia.Dafiiette^lque fe hade aña 
uar algo por razó de eíperar p o r  dir conforme a 1a calidad del, 
algún tiempo! a paga. Y  es anfí,\ oro.La'razOn es; porque el du£‘ 
queenel tal,carabao fe licúa al- dalos eícudos no da'tanto cb-r 
go por razón dei tiempo^ n qu#’ ■ mo recibe. Luego el tal coritta- 
!f*r!era laPa2**íLuego el tai cá & o  esinjurto. Lonfírmaferpor- 
f k  ^  víararro/iE n erte lugar ■ que el que trueca-vino-menos 
>e hade dezir del cambio por ra < precioibpor vinomaspreciofo, 
róndela moneda. Aduiertafe, oazeyreün hazer recompenfa ' 
que «  dinero xa vna prouincia ninguna,pecca morjtahnente’pe ' 
,c Pu‘ «  apreciar mas 4  en otra - cadodeinjufticia, yerta o b lig * : 
por muchas caula*. L a  primera do a rertitucion. ■ Luego lo m»& 
cau aes,porque el oro,o la plata, , mofara en nuertro calo : porque. ' 
• r̂ e e “ **c m°neda,es me- es la mifma razon.Adutertafc, fi 
i , vo* prouincia ,  q en otra, erta conclufion tiene tábicn ver 
co rí ?Lnda <auía Cs:Por 4Qer po ' dad, quando' la moneda'en el pe- « 
5  — -S Sü vna prgvuncia y  fo,O en Ja figura fai w ,y  fe trueca

P9S



.ftty. P ed aje  Lcdfcíhfirf# 1 >í
pq? moneda per&fta « y  eot«*de 
aunque no lo fea fino igualaran 
ta» Potqueaunque la fubft ancla 
del oro fe»igual en elle trueco» 
y  .cambio: pero la qüti#/4adet 
defigualjy aníi ay injuftuciaquá, 
$o a ello» -■ r i ¡ »
f. q DedmaconcluGon: Trocar 
dinero de vna propínela »para 
que lo mi fono le den en ottj»pio 
umciaijonde fe eiliinan?3t,y va 
lenusfl dinero ei injuilicia. El 
exéplo e«, (1 vnoda mil afeudo? 
enE%añ ¡adonde cada efeusio íe 
aprecucn onze reales,porque fe 
loa dea en Rjom>,adódefe gg*£» 
cianea treze reales,íp juüitia, 
EftoCníeñan communmente^os 
podares. La razone* pprque el' 
qetalnecibe masque 
comete iqjuílicia, r . ~ , • >
' La diíüc.ukad-es: porque 
qqalquiffa negociante , puede 
xpy,y ble» palear lu dinero a 
K.o$na , y  allí trocarlo por ei 
precio , que corte en K^-ma. 
l*gego tamb¡enfier4 licito dar 
V££ícudo en Etpaña. porqtta ¡e 
Ip,den^n Rom a, aunque ajiafe 
•fHrecij eq mas el eícuao, que en 
Eípaña. :

f  A  duda fe reTponc!<e,que
aunque leí licito en vnaproum- 
cia comprar mercadurías,!*s qua 
les ha de vender por mayor pre
cio en otra prenuncia:pero no es 
licito en vna promncia vender 
U* mercadurías por el precio 
que íe^eihman y aprecia en 
Cira, Gn9 por el precio , en que 
W «¡precian, las mercaduría^ (¿n 
la» ¿’renuncias , donde fe veifc 

d» miimj- íucuepo
i'fSt '

a^ljcisoi venduta» vellones de 
lao**t£ Eipaá» pop <1 pr^c.o, 
CPU qut í i  aprecian en ,F,;n. 
des« A nueftsrq'pfopoiuo ¡e r.i 
de dezu\jto:#i(iiíi*io, qiw noctli» 
cito vendaren E'paña la .mor*, 
da pos el^rf CiO»que{cqr rê en̂ Ko 
ma,ÜBO porel precio, c,uc ioue 
en-Efpaña,adonde fe Vínde,aun 
que es licito licuaría a R om a,y 
trocarla, y venderla poi el pre
cio,que corre.
. q Vndecima concluiion; tro

car el dinero para que le den 
el mifmo dinero , quando el 
precio del tal dinero fe augmen 
tare por.la.lapo,es ínjuílUia.El 
exempjo estru vnoda cien e¡cu- 
dp4,qu*'ie aprecian agina en 
dorsales,para, q«jí detpt«0,qüá 
dq,!ft República augmentare eL 
prec.o de. i*» ; efciidos acrece 
rqtjes, (e loa bu*tua.> {euámjuí« 
treta. Efta jcoufclufron es de to
dos los Do¿lor& citados «La 
r^ o acst potquo atiba i ni. racé», 
mas,que da, como es cola -coto*' 
r*a» JU}fcg«*cametc i ajuicia grt 
dífeima. ' * *
. 5|Ladifiicukadestporquen

vno prelia a ótrer voa hanega 
de,trigo entiefcnpo.-quetlaii** 
n(ga de trigo vV’alc a díáz acales1 
puede delpues pedirle lauulma 
haneg^de trigo.* aunque valga 
defpuesacatorx«iCCiies. Luego - 
lo m.fco lera en lo que tocia 
los «Iñudos aporque es ia unlna i

- : . ■ ’ . ' ' '* 
5[A^Hadifátultad íer;tpan*' 

de» qu?icon todo eíTo nc ei b*1* 
to el trytcó de los efeudos. l3w* • 
que es glande ia d-ífetenciaiq115 *



Trata JoVllI.1uIi*tacómBis«rfSà: i’bof
« « . r i  !»<**,T i»  « " *  > n d « v 0llM w « *fcH S » « fc« f
au: aunque fe varíe el precio del dos, «ranquede «oprtrenrieTpre. 
1006,f te augmente,fiempre te'» cío taffido ^ 1áícyV Elexem* 
nuV>* mo-kMCía,y ieg*ft el vto4 pío es «n 
Sbccía .el milmo.«PenotduawW df r el rr'go3>er»1fci,tftm{i«’ » qdé 
íe vana eínasuo de h moneda íuia de'v*!ei«fn3s chto ¿ m jua* 
y qápka el mitmo metà! , y> ÍS* puede mu? &j«n ía¿ar4ets“tQii« 
mtuni'aioneds hablando mate- cierta fw V  *$ lo Iran "'de b«gac

. i i__ ,r.  _____Jjaamjntejpero no queda la mrf- i  mayor prèdio. T  éufcbifcn ,^úr?i

À

ÍCCf
yaníi no íe puede el precio de los efeudos »> pero 

pedioel miímo dinero material- augmentóle en'tañ^et^e tíem¿ 
mente. Elexemplo a propolifro poYquees cola* veríS mili y que el 
as-S»vno prefUffe )a otro r̂rfi éambi» • T¿r vivara' oeshechoff 
hanega detfige^quindo la 
ñera nene sdtldfc eílemiri»

a wwt v v« « #« a»* p wm w  ̂ — ¿

dna ■ el que predo vna hfihíga bid fiVreftituyen el‘. tal dinVxb 
de trago,qúe tenia dozecel^cSdi fili'minra' cf:'d há ,  podra rr^“  
nes .pedir ñor ¿Ua SeCnti^ k :í „ vi UÁlH

* N

i
; i 
¡i

i
4*

que el F4 í h í ?r° j  ? ? ?  ^ Cíe aW !os * 3«* 2* exercítai»
« o d e ^ d ^ í V í - r ^ ^ ^ r  eoneg^iactoues , y tjatos ay; 
r f , s « « .ío ^ e fu  licit^eí tal tpqs mineras de negociadoras.
t t - ¿cr J Í ? 3 Ó f6 jf^05^  kmofps,otros fon cam

^íqnbanque».
. . .  . v f lK f f^ e s e n

- . —  r --- *•’—  — — suuerus ptouinciaa.v R.ewnoa
^ tamkienbaxay-Tam ^kerciun fus negociaciones, o
mi fn- 1 C Sarr,bio pudo veníi- mercadurías, y  -iwercan en vn«| 
v a l ? d S * ° ? ,€? - rar ? y % eI Prouinc>a lasrr.ercadorias,de las 
í̂rcn hr. SC CU!̂ 0S aurf  ^  ay »bunaancta «n aque-

bun conferí! f  ? 'P? ' l;' U>’ llaPr0l*mcia)) 1“  lltuan a otea.
Cn d“ °  niT  Jp o ?  mercaderes-tienen neWíi¡- 

« ^ wcr concierto, que le dad *de dinero en varias,y diaer-
í »



\

J i
i '1l*

1 0 0 ^   ̂ 4 f  i L c u c í t n i «

fw pcou'mcíM dosd? compran! 
/u» me« ĉaiuria»>y oo pueden lie 
tur fl-dmCfo a tan dmevfos luga 
re í, ogrouipcia», o,por la difti* 
quitad * o Por eílar prohibido el 
paí&f el dinero de.vn R e y 00« 
otro,, £p rio qual, fue neceffariq 
pafTat«I dinero pc$ yia de cam« 
Dio,a aquel lugar,adpnde tienen 
oecefsuiad de dinero para com* 
prar mercadurías , y pagar 
deudas , y defpues dar el dinero 
q recibieron eaotro lugar, en el 
qual ellos teman dinero.Dedon 
devino, que otros negociadores 
fedefpertaron, y  tomaron of&> 
cío de troca* djinero, y  trataren 
dinero tan fplameqtcdos quilco 
Te llaman cambios. Lóáqualesen 
codos los lugarrs,dódo los otrpa 
negocian en mercadurías »eftos 
^égocian endin^rp« La tercera 
minera de negociantes fon los 
(pife fe llaman biquerbs i lo  ̂quá* 
Iqs reciben de los mercaderes^ y  
de los candios el dinero‘para 
guardarle, ’y  tienen ra^onjdetq 
que dan,y reciben,y fuslibtospa 
ra efte eftieQo. Recibdrdmeros 
de dos manéhís. La primela poí 
cédulas,y firmasen las qualeslos 
mercaderes, y Cátnbio» prométS 
que les pagaran el dinero, q por 
las tales letras fefialad en’fu bhn 
co.Lafegunda manera es,quede 
contado reciben dineros de loa 
mercaderes,y de los cambios,tá* 
bien los bancos pagan ep lugar 
de los mercaderes *y cambios de 
dos maneras.La primera manera 
es,por letras remitiédolo a oteo 
banquero,o cambio.La otra ma 
agraes,contando luego el dine^

ro. Y «1 preíente ba fe de tratar 
de los banqueros, y del cambio 
ppr razón df guardar el duiero. 
Lo fegundo fe ha de aduertir ¡ y 
(«poner,que las paga* de las mcr 
fadurias, que fe haz«n por letras 
fenptiendofe a los cambio*,fe ha 
zen en las ferias,' Lo  qual tuuo 
origen,en que en las ferias fon !t. 
bres de pagar el tributo que fe ¡U 
fnaajcauaia»<Por lo qual todos 
los mercaderes, y  cambios, que 
tienen dinero, lo («balan acerca 
del banquero ,el qual las ha de 

. tr^er a las ferias, STambíen, para 
que x m  el tal lugar paguen el pre 
ció qelasmf r$a><Mtri*sfc que com*
, prar00,T también para cambiar 
y  trocar. Y  aufi la mayor parce 
pe la¿ ferias coofifte„en los paga
mentos,y la menor paire en com 
pra**y venta« dedo f«>uefto.
; ifVndecqpaconeUjuon: Lici- 
toesVios banqueros, recibir pre* 
,cio de los. mercaderes, y cabios, 
.de’ !qs q ualcs guaxdan c ixHaero, 
De' fuert e que etiieito1 Jleuar d¡w. 
pero a e ílós. tales .porla guarda 
‘del dinero. En ed o conuieoeu to 
tíos los Do&orcacitulos.Lara« 
zon ^s,porque ellos t¡»lea fon co
modejpoíitanos,queguardan el 
dinCfd de los denlas. negociares, 
y  fon,como,dadores, y tiepenrt 
son de lo que dad, y reciben de 
los negociantes,y cuydandeUo» 
y de lo que acude'a fus ferias, y 
del dineto que deportaron «xr 
ca dellos.Luego puede muy bte 
recebirprecio por eílo. El judo 
precio de los tales no efta deter* 
minado por la ley, fino quedaíe 
alaluedriodelos varones dil<f*

c



Tratada VlII.Iurticia Cómutatíua. 1007 
« * .»  P ™ 1“ " *  Fa,ar>Uedl0! '
“ L Lad ,f(Icu lud«,fieíloSt í  -hr«..no0
, , L . p . « t a .  « c b ir  pric.o, ycoti aauthortdaddelosDoct*
del dUe ven J  O fus mercadurías res,que Jo tienen, 
a vn mercader, que íeáaío el di- Digo lo íegundo»qué en *lgtt 
neroencibanco^y lo remite el -noscAiosescoía certrfsima, que 
mercader a! banquero,que p*- iosbanqueros.fc< 
pue el precio de las mercadurías. fticia i lieuando algo * e* ® s,J*
La difficuliad ,qoe ay del que lea.Eftofe prueuztrayendados 
vende ay también de qualquier c-iospamtuiare» , eolosquales 
deudor, a quié deue «1 mercader nxamfieílarnence fe efcuUn. c  
y del cambio.ES exemploeswen Pruncr cali3 es,quando el mef« *  
dio v n labrador los bueyes, a vn d*r,que compro,y embio ai Y«n* 
mercader, el qual le remite a fu dedor'al banquero,compra laco" 
banquero, para que le p agüe los í*»qu© vaha mil ducados po9*W. 
bueyes. Ladifficultad es , G po- Y cineotporqfabi^eí banquera 
dra el-baoquero licuar dinero, y íc au*a de llenar al védedor aque 
precio al labradorporpagareldi Nos cinco: y ansíelos quilo pa«l 
cero al labrador. « gar de »atérmano. En Cl tal ca!»

q A. cita duda- relponden los n* *Y injuílicia ninguna;porque 
Dolores con diuerfos parefee- en realidad de verdad el baquero 
res. Porque vaosdizen , ño fer n®  i lcuo aquellos cinco al vende 
lictto.E lio tienen muchos Theo dor,Gno al mercader.!*! fegundo? 
logos,y íuiiítas ,  y entre ello* Ca °̂ <5> quando eftaremusion al 

íroir.m ¡Nauarro.La razón es: porque el banquero fe haze entre los merca 
lí.hiuli banquero tan fríamente finiera deres » y famotos negociadores 
k Uura los negociadores, y^ ’ los cam* defuerte que vn/.üimo negocia 
l’’ 7* bios. Luego tan fojamente pue- dorvna vez es comprador, y  o« 

de licuar precio.de los tales ,  y  tra vez vendedor , y  ar-íi cí tal 
no de aquellos ,a  quien deuen negociador quamio conopra un 
los negociadores , y cambios, bu al banquero aquel que íc /en 
Conñrtnaíc; porque el labrador dio, y qu.mdo vende, 1« 
ven J.o ios bueyes por el precio al banquero, y anú la ha/f igu*I

— pur pagóme» vu¿Hüaia
,, tros Dolores tienca lo con- contrafbo.

<¡ tr^rio,y Uizen ierlicito.fcfto tie- Digo ío tercero, que fui ra de
 ̂ ‘£-n, bjto.  ̂ ftos caíos tambitn es probable

1. c‘«a dificultad digo lo pri que quando la cola íc vende por
-fo.queesinuy probable , )  ío elpiccio juílo,y no es .nercaacr

.S U  «i que



ioo8 Fray Pedro de Lcdefma.
ei que ven-4:o , le pueden licuar 
losbanqurrc.? ¿igopor el pagar 
le EíK>cn *ñzr, a g.ia.jsdJc.f u- 
bs 'ie j .  jfwOrnas y entre ei’OS 
Orel a..j , y penen exempb en 
el 1 bradorjoenelc'engo ,que 
vende ¿.go alneica.Lr , e! qual 
ie retrae al banquero,que le pa
gue, el qual '? puede he^at J g o  
por pnr«' ¡e.L.» razón , por don
de (te cuta ello de injullicia , es 
porque el banco rio fol atiente 
h„zt aquel oííirio , }  time ero, 
yjdata por la comuodiJad de 
bimiípc«deies, yut Icsca.nb.o» 
finotambic» por la pubhcacom 
rr.odidad de los que venden, 
acpqt'e no Arír, negociantes, j? 
tratantes.f uegi j r llámente po- 
draJrecebir el banquero precio 
denos tale-,que vttiden , aun
que oc 'can me» cadetes. Decía« 
remos eflo.Ertos banquero» fon 
neccílarios parad ejercicio de 
los tratos, y contralles y délas 
copras,y ventas,para q los q ven 
den puedan recibir luego el pre
cio,porque lusgrandes tnercade 
tes no podían traer configo e! di 
ñero.Luego licito es , q ios Hui
mos que venden les paguen al
go» pues fe ordena todoefio tá 
bren a fu prou:cho,y vctlufcd de 
ios minios que vender.

Duodécima conclufioc. Inju- 
fticia cometen los mercaderes, y 
cabio?,que entregan íu aine'Os 
los bur.Cus,o batiere. s pr.ra que te 
lo guardé, Cno les 4 au ago  por 
el guardaifelo: lino q cnt.s reci
be dosporc.ento, J áoitnba^tn 
í~.jutl.¡cuellos mercaderes, yca
bros,^ entregan» o ocpo£e.;¿ur

ra de! banco menor íumma Je 
dinero,pongoexemplo diez mil 
ducado-,y piden al banquero , ó 
los fie p. r mayor iummade di 
ñero ,coai'' por deze mil duca
dos,o inas.Kllaconc.ufion enfe* 
nan ccmmunmenti losdiupu- 
losdeS.Thcmas , y entre ellos 
Ore'lana. La razón e;:poique el 
guardar el dmero>o fiarle es co
la eíbmable con dmeto , y aun* 
tener cuydado del rec bo, y gaf- 
to.Luego el mercader,o cambio 
que no paga cofa alguna,por el* 
tas coL»hazc granuc in|UU.cia, 
y mucho mayor la comete c¡ que 
no fo lamente no da,uno que re
cibe,porque el otro ie tguarded 
dinero o le fia».
. ísEn elle lugar íeha di dez>r 

dei cambio mas commun,y ñus 
vfado,que es por razón deja alú 
dar,cu,o penuriade todo genero 
de moneda,Paradeclaración def 
to fe ha de fupponer lo primero 
q lacilurucion y el apreciar rl di 
ñero no-es de la.miiina fuerte en 
todas las piouu.cus, y racione* 
aun donde el oro 'eaprtcacon 
losmiímos reales,y lap'atap<>f 
los mifmos qu&rtos , o quar- 
ti’los • El exempo, es en 
Efpaña,v en Jas ludia» el deudo 
oel doblon tiene eJ a»ino pre
cio er. rcaies:pero un ih ’ ílu!,,e 
etlimae, civ>tn£jp¿úa , que en 
ms In-us , p~r u í.tui;.uar.ci/| 
grande , que ay «=r. -as Ind as a~ 
teda mareta u- oír ero l L uebunti«:tc:a, c p c: uuuLí u j , q 
•csc^fas íCcprccien, o iit.men
en ma-, o en menos. Ln la* l'**
«us ay grande aburiduncií de

om
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cía de dinero en KíííinijáíJni*o*o,y p V a , y 'uego en E W : í * 

jJ<; ¿em'>* raciones, como Eun* 
d sv (¡crnin  a no tñ*nfen tan
ta abundancia df dinero. L o L -  
t'hndo'-e ha de k«por.ct , ciue los 
cjl.s < ¿i.'»1 1 «  >y truecan la mene 
«¡^»ucnoola rar.cdaj dd» apre
ciar el imc. o e.i aiuerfas prouin* 
ciai j y í'x.es nos > quando de \ n 
Rey no para otro cambian eidi- 
n*ro>fi en aquel ¡Leyno , o pro
vincia, dondfíehaze la ccmmu 
tacion, y contra&o ay maror a» 
bundanciadedinero,el que cuan 
taeldmecory lo da ha de dar, y 
contar mayor fumma de dinero 
ó rec.be en el otro reyno.El exc 
pío es . El que recibe dicero 
es las Indias ha de dar mayor 
fumma,íl fe io han de dar en Ef- 
paña,en Scuilla,o Medina.Pcro 
por el contrario ,el queda diñe- 
roen la proutncia, donde núes 
tan grande la abundancia de di
nero, y la ha de recebir donde 
ay gran abundancia de dinero, 
ha de dar menor famma de di
nero, y recebir la mayor,Y anfi 
fue ¡en víar,que el que da dinero 
en Roma para recibirle en Ef- 
paña da cien ducados, y ha de re 
cebir en Hlpaña ciento yqum» 
ee. Lo tercero le ha deluppo- 
ner , que en la mifma prouincia 
por vanos,)' diuerfos tiempos 
pueic auer abundancia grande 
de dinero , y otras vezc» no tan 
taabundancia. Ojiando ayma- 
>or abundancia los cambios fe 
hazrn pormenor precio en eite 
lint.¿o, que el que daeldmeto 
damayOr iummadcdmcro.Co- 
m°  ¿jui.udu.ay mayor abundan.*

y cr cantidsd de dinero para que 
fe lo den en Antuerpia. Peí o 
qjando es menor la abundanci* 
de dinero en Medina , ios cam
bios , qiiefe bazan aíh fehazea 
por maror precio , defuerte que 
e¡ rué da el dinero, da menor 
quanndai dei que diera,fi vuier* 
abundancia. Por ella razón loe 
cambios en las «nvJmas ferias al
gunas verescieccn , y otras ve
stes defcrecen. Lo quarte té ha
de fupponer3que!o5cambio*tie-
nen necefsidad dedos colas pa
ra etke trato ,y ganancia.La pri
mera cofa es,el crédito en las de 
mis prcainciaa, pira ¿que den fé 
a fue letras, quando promete de 
pagar. Lafegunda cofa es, que 
tienen neceisidad de abundan
cia de dinero prefente , patapo* 
derdar dinero en el Jugardon- 
de e/la,para recebirleen otra pro 
uincia,o rey no. Ello fuppuefto.

^ Terciadccima conciufion. 
Licito es trocar menor fumma 
de dinero en aquella prou.ncia 
•donde ay poca adundapc»aide 
todo dinero,por mayor íunutia 
de dinero,donde ay mayor abuiy 
danciadel, con condición,que le 
guarde ei julio precio al aluc- 
ario de ios varones buenos , y  
prudentes El exemrlo es: Lici
to era por menor cantidad de di
nero en Antuerpia licuar U ma? 
yor en iYIedica. En eífocoriuic- 
nea communmente los Lo ftcv 
res p?rtic -lamiente yantados* 
La razón esiporque-n eíce con
tra jo  le guarda coda igualdad*
pues la menor cantidad dcdtne* 

S í í i  ro en
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roen vn lugar vale tanto,como 
1« i.uyor cuantidad de dinero 
en «t. o* Luego puarcae igua'- 
dad en ei'te cont/’afto. PQr'jU€ 
co no donamos «í ba,<?fi«con- 
tra^to tiene rizón iecompn y 
venta. PuzJeí * declarar en las 
demás coias,< n las guates en vna 
pa»":.*y t''ur,a*rua . j’ en otra 
noaytant4 abunLnc.u. Menor 
ircd <12 de tugo cu viiaraneva 
le tanto , como mator medida 
de trigo, por razón de may or a- 
bundancia »o menor abundan
cia, Luego lo nulirio ferien nue- 
ílropr jpoilto.Pprque esianui-

'^Quprtadecima concuCon: 
Pos maneiasde cambios Ion ti- 
citos b í vho el que da dinero cu 
Medina;y da quatro ciencosy 
dii*2 ducados, yen las primeras 
fcna^dc Antuerpia ha de rece- 
bir :rtzicrttos,y lefenta »de luer 
te que rcube cinquenta ducados 
mtnos. La leganda manera de 
contrapees, quando en el mif- 
mo tiempo da en Antuerpiatre 
sricni os ducados,y ha derecebir 
en htpiu.eras ferias de Medina 
trezientos y ferenta y cinco, de - 
Tuerte que recibe ferenta y cinco 
mas. Ellos cambios, y otros ie* 
mojantes Ion lícitos, y judos.hi
to eníeñan communitiectc los 
diicipuiosdí S.Thomas , parti
cularmente Orellana. La m o a  
esrporque el julio precio délas 
«oías en venta*,y compras ,y  en 
otros contraíaos, esaqutl ená íc 
aprecian en elforocommun. Y 
es anís,que contorine a laeítima 
CÍon 4ci k>!0 coraniun, |  al l̂ue

dr.’ode los varones prudentes, 
íeeíiimaej dinero de la iuertedt. 
«ha ei.etic-s cambios. Luegoio» 
ta'escairbicsfon jurios,y no ay 
clu’g.caon de reítitucion.

Qumta décima concluíionj 
luLc es,yrneccflano, que «1 pre
cio de los cambios ie taíle por j* 
1< -. La razón es : porque los ne
gociantes , y tratantes tienen 
\ na led de dinero , que nunca fe 
pueue apagar: y ana ñ el precio 
ocios cabios fc dexafiealualue 
drió curta mil injusticias. Lúe- 
£O u íio ás,y  faníbo , que el tal 
precióle taile por la ¿ley. Por lo 
quaieita determinado en leyes 
del K«} no, que no ie pueda Ue> 
uai inas que aiee por rento. Ver 
dad es,que los uegcciartespor 
fu codicia no han .podido íuniijr 
tal ley.

Decima fexta.conclufion: La 
muchedumbre de los 'que piden 
cambios Tecos, o por razou del 
tiempo,no c$ vfiUÍa legitima para 
augmentarle el precio de loscam 
biOí.Larazó Cfí porqlot cab.ci 
Tecos,o por razón de i tiempo r.0 
Ton verdaderos cambios, i.nuvlu 
ra.Luego los tales no pioen cam 
bi05,lino vluras, y por conliguil 
te los que augmentan <í precio, 
tenmdo atención a la muche
dumbre de los que pide cambio» 
Tecos,Tan \ Turar tos.

f  Décima íeptima^onclufion: 
La abundancia , o f  jcade cint
ro,y peuuna dei, de donde quie- 
ia ,q u e  ptoccda fin tulpa del 
cambio, es caula legitima par* 
variar el preco délos c-rnbioí. 
La abundancia de dineiu c* cau*



io n
fa legitima para que feaméaor el pende, que es fulla » plerrtí- 
pxecTo.bpenuff^para quecre*- macaufapara lam en tar elpro 
ca. Pero cito hade íerG» culpa do de fus cambios. L a  raso» 
del cambio:porque los tale* fue- e s : porque en las demas mer* 
Jen l«r grandemente culpados en cadurias en íemejante cafo fe 
eílo. Y Cuelen hacer vn genero augmentaría j .llámente el prq 
d§ monopolio,cogiendo parad d o  : porque en realidad de 
todo el diaero de las ferias,y los verdad ay penuria de la cal me^ 
cambios para todas las demás na Caduria. Luego lo mifino'fera 
dones* De fuerte q quádo otros en nueílro calo* De loqualfe 
llegan a pedir cambio , ao ay refpoode fácilmente a la razón 
quien lo de,fino eseftc, quetie- de dudar. Diziendo ,  queau.n- 
na recogido todo d  dinero, que esafsi «que los otros cam* 
Lo miímo es , fi todos los bios fon injuilos : pero de allí 
cambios fe * conciertan entre refalta eíl* effe&o ,  que«es a- 
fi , de no difminuyr el precio uer penuria de dinero. Y  por e f 
de los cambios. Entonces cíe- tarazón el cambio que no tiene 
nen culpa los cambios.' Pero culpa podra jucamente aug- 
quando fin culpa de los tales fe mentar «1 precio de loe talca 
augmenta el precio pot auer cambios, 
pocb dinero ,  es cola juila, <f Décima o&aüá conclu» 
que Ce augmente . La razón fían : L a  muchedumbre do 
es : porque en todas las de- perfonas , que quieren tomar 
mas colas ella es caufa le¿iti. verdaderos cambios * es juf« 
nade augmentarle el precio ju tas , y  legitima caufa da aug» 
fto * haztendofe fin culpa del ntentacíe el precio de los cata* 
que vende. Lnego lo miímo fe b io s , y  el auer pocos cam* 
raen nuellro calo« . i>¡<>* es caufa legitima de quo

q Ladifficaltades,  quan fe diminuya el precio. En efe 
i aY P c” ur‘* de dinero.» por ta dos conclufiones conuie* 

culpa de los demas cambios: nen-todos los Theoloeos^ L á  
v " °  dc^os «da fin cal. razón es : porque en las de 

pa, u elte tal podra juftamen mas mercadurías es eílo and, 
e augmentar el precio de fu como ya queda dicho en iapafe 
m 10 . L a  razón de dudar fado . Luego lo miímo í¿r* eo 

»^r4^i°r^UC . en , rea| ^ â  de los cambios. Confirmafe: por« 
a ay abundancia de d i. que la abundancia de dinero iu«

Por ^ i L T T V  ^UC ay ** ftanaentc diíminuye el precio, 
SJo, I J í *  dcmw cam'  X la penuria lejhaze crecer. Y,
> . « «  ¿ « n e o .»  S 't m r n  “  *“ ü ? u'  í)u“ do */  “ ‘>'fcot,  
4 c lo .c im b .fr  P“ ®  S“ '  P1«*." cMlbio. ,  no . y  >bua

• « ‘A »a, j 'c c  i « , dancia de dinero ,  -y quando

' * S « » i  f v W
« f í  i  e s «5
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ion fray Pedro de Ledcfmx

i&k

mente crece el precio ,q u * n -  
<io ay muchos que piden canv» 
b u s , y deícrece , quando a y 
poc^s , que ios pidan y bul- 
qucn. •'

< Décima nona conciufion: 
K o e»contraja&cia comm'ua- 
ttua , que el camuiO -.bícoada 
fu ditero»para guardará en o» 
tro tiempo » en el qualvaidra 
mas el dir^ro ; pero es contra la 
pub'ua vtihdad , y contra ia 
jutVcia legal. Declaremos efta 
conciuüon • Suelen hombrea 
muy ailutosen ia negociación» 
qu'indovten al principio de las 
ferias »que el foro eita proípe* 
ro , > que tiene r>bundanciade 
duieio dar a cambio para gal* 
tar fu dinero.Pero ú veen ,que 
ay necelsi .ad de omero guar* 
dan eüo» iu dinero , yie me* 
gan , para que aníi leaugmen 
to grandemente el pncio de 
los cambios » y guardan el di
nero para entonces. Dezimos 
en la «.onc'uüon » que cito no 
fe puede tan claramente con* 
demnar » por pepeado de in]U» 
fUcia commutatiua : pero ea 
pepeado contra juíhcia legal* 
Da primera pacte fe prueua» 
porque no es peccado cftqtra ju- 
fticu commutatiua» ocultar las 
demas mercadurías »como el 
que guarda y oculta el trigo h* 
ftaelmesde Mayo. Luego lo 
milmo fera da lo que toca al di* 
ñero »porque es la rjiifmjt razón» 
L* íegunda parte fe prueua: por 
que en el tal cafo cacee el precio 
4e los camb.os notabilísima 
gnuue coo ¿randiíttmoc daño

de la República» Luego es pe cea 
do mcrtal contra juAici* le
gal , como lo feria » ocvrtar el 
trigo en vna graue necelsi lad 
de la República. De lapnme.a
f*rce de A a conclufion íe .infiere 
o primero,que los tales cambios 

tn el tal cafo no eAan ob igaaoa 
areAituyt:porquenopeccan có* 
tra juíhcia communtiua, fino 
tan lulamente contra juíhciaie 
gal. Lofeguado fe ligue» que 
lesjuezes en  ̂ el tal cafo no có* 
pelen a los cambios»que Taquen 
fu dinero y Jo den a’ cambio,pee» 
can ¿rauiftiaumente. La razón 
es:porque eAan obligados de of» 
ficto, y dejuAicia commutatiua 
a procurar el bien publico. Y el 
ocultar eb dinero es contra el 
bien publico >yes engrautde 
trimento déla República. Lúa» 
ge eAan obligados iosjuezesa 
compelerlos, como eAarian o* 
biigados en tiempo de ham
bre a compeler los ricos » que 
faquen fu trigo para vender» 
L o  tercero íeügue , que eAoa 
juezes eAan obligados a rtfti* 
tuy r el daño»queie figue de no 
compeler eAos cambios para 
que faquen la moneda > • La 
razón es : porque peccancon
tra tu officio»y contra jult'ciacñ 
mutatiua. .

£OeAc lugar fehandeexplP 
car alguna manera y forma de 
cambios por rizón de la abun
dancia » o penuria de dinero e» 
diirei'fas pícamelas.' La primer» 
manera de cambio es entre C*J 
íleilanos > y Portugufeles* E* 
Portugal ay menos abundancia

"  . V “* *



de dinero, que en Cartilla : r  go es vfura. AIgund* Dofiore*
en Portugal no ay feria»donde eníéáanfereítecontrajo, y  e f-#
aya paga« , como lasjay en Ef» ta manera -de cambios vfutarío.
a-tí a , fino que cedo el año fe Anfí loenfeñ&Soto. Otro» Do» eot.d.deA  ~ w nm  A _ _ I

Tratado.VII I.Tufticía cotñuimút¡, »or j

7*tut  , óue fl que di» en M ed- Paradedarar ello. tato opuf
na ciento recibe otro» ciento Vigsfima cóc ufion. Eftafor- cul? c y #
en l  isboa • Delucrte , que fe ma , y man ira de cambio* t iene
haie concierto » y la paga ha algunafofpecha de injulticia»y
de f  r drrtro de vnme». Deí- vfura. Efto le concede al padre
dr Lisboa Jtaíta Medina es la Maeílro Soto , y efto parece,
remiísion a U  primeras ferias, que comience ¡a razó de dudar,
y el que da el dinero en Líf* Pero aduierrafe , que aunque ea
boa rcc.be ley» o fíete por aníi que los tales cambios fon fo-
cento. Etla e* la forma -derte fpechol'os, íe pueden muy bien
cambio. Peto aduierufe , que ju ilificar, de tal fuerte, que no
detae Lisboa pata Medina le lean injuítos, m vlurarios , tifo
recibe mayor precio , quantQ celebren por el precio, que cor«
mas diftantcs citan las ferias, fe'enelcummun foro. Efto en«
que fe. han de celebrar en Me« íeñan-algunos dilcipulos de S.
d>na, mientras mas vezmas , y  Tilomas,y entre ellos O rellana. :
cercanas Ueuan menor precio. L a  razón es: por q eltos cabios fe
De tuerce, que pueden eitar tan bazé por el precio c6mun,q cor«
cercanas las fenas, que el cam- re en el foro. Luego fon licito»;
bio fea igu J. La iegunda ma* Por.q-licito ecYender la cofa por
ñera y forma de ceníb esdefde lo q valeeneicomirmn foro.Co
Fiandes nafta Eipaña, y no en firmal«; porque en eftecafonofe
tiempo de feria, fino eneltictn recibccofa alguna por razón del
po ínter medio, jiltos cambios tiempo.Porque entóces fe recibe
le ceiebran por mayor prtcio algo por razón del tiempo,quan
mientras mas diftan la» ferian, do por elperar la p  agafe ileua
que fe han de celebrar en Elp»« mas precio. Lo qual no acontece
6-» y mientras menos diftan le al pretente, porque no fe lleua
lltua menor precio. Deftama- mas precio,que comnmrime-»te
nera «-mDios es la difficul- con e en ¿Icjmmun foro.Luego
ua li fon julios , y  lícitos , o efee contrario en ninguna ma«
u Ion vfuraitos. La razón de ñera esvíurario,ni injoíto. De»
dudar aporque parece que por lo qual le reí pande fácilmente a
ratón det tiempo fe iteua pre» la razón de dudar.
<10. y m«) or precio por fer ma- Vigefimapmna cóclufion. El 
* or y mas.argo el tíempo.Lmc* cambiq , que fe .cele tr» por ra-

4>fí «, zoo
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éoi4 Fray Pedro de LcdcfroaT

tisa«»

son de la abundancia«o penu- 
s riadc toda moneda .dentro del 

mifmo R.eyno de vn lugar •  
otroesillicito. Es verdad« que 
a el cambio ie es licito lleuac 

• • algo por paíTar ti dinero de vn
lugar a otro«como de Medina a 
Seuilla,o alcontrariotporqueco 
rao queda dicho «dees cambio 
por razón del lugar.Paró los ca
bios , que no fon lícitos fon por 
razón de la abundancia« o penu* 

i j  t-tu ria del dinero. Ella conclufiea 
Ii8dib.r! ** pfw®» de l^ley delray.no«en 
incppúa* kqualfe reprueuan ellos con- 

■ ttaftos. Cpnñcmafe: porque el 
«{limar y apreciar el dineropor 
razón de la abundancia del«,o_ 
de la penuria de toda moneda* 
ha fe de miraren toda vna pro* 
uincia,o rey no« y no eo los luga 
res. Porque de otra fuerte en el 
mifmo lugar en diuerías catas 
podriaaucr diuerfa e (limación. 
Luego lícitos fon los tales cam- 
bios?, ' *

q Vigefima íeggnda concluí 
fion:Licitoes el cambio no taf- 
fando el precio > fino dexandoJoc 
incierto,y por el precio«que cor
riere en ¡as primeras ferias« fi ay 
duda igual por ambas partes, fi > 
hade valer m»s o menos el diñe 
ro.Efte contrato le puede hazer 
de dos maneras. L a  primera ma . 
ñera es dotando el precio del to
do incierto« comodize iacódu- 
fion.Yella manerade contrato 
es licita.La razón es; porque ay 
igualdad de ambas partes, y co
mo puede crecer el precio«pue
de cambien bastar, Y . ello mif-
B e 3Essic« s e  !s» á s s a  a &

\ \
él íp* \

r

cadqrias. Luego, ella manara. 
1 de contrallo es* licito. Puedé 

también celebrar fe de la legua, 
da macera catando mayor prel 
cío en ios cambios % que es el 
que corre al preíentc. Porque 
legua prudencia fe cree muy 
aparentemente el precio de 
ios cambios ,  le ha de augmen
tar «y noha ¿de óaxar » y  que 
fe ha de apreciar en dozientos 
marauedis mas ■■» que ai prefen- 
te « y  no hade baxar«ybazefc 
ti concierto ,en las primeras fe
rias « fe pague precio de cien 
marauedis mas« que vale aipre- 
lente, Y ella manera de cambios 
también es licita « quando el« 
que da el dinero le auia de guar
dar para las primeras ferias. Por
que entonces es licito como en 
las demás mercadurías « y en el 
trigo«PerO;jfino lo auia de guar
dar para las ferias venideras «no 
feralicito.. ,

qVigefim* tercia concíu- 
fion: Los cambios « que le Ha« - 
man a atranca ferias ,  noion 
lícitos « fi no vfuraiios. Ad- 
uiertafe « que los cambios en; 
tre los mercaderes fe celebran 
dtf tres marfl&u . Lo prinic-, 
ra es «a letras .vidas « La le-h t
guada manera a xierto tiempo 
determinado, dentro de tan
tos mefes «L a  tercera manera 
es « para laa primeras ferias.
Y  fuelefe poner ella condición« 
que fino le haze la paga en 
las primeras ferias « fe licué maj 
yor precio en iaf figuentes « y
mayor en las otras, y afsi «dejan 

SQSÍS uraati
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y  eftos cambios debimos en ci
ta conclufion que fon injuf- 
tos.La razón estporqueTortvfu*
rariosy por razón del tiempo 
íe licúa mayor precio . Por* 
|o qual no acertaron los Pa- 
riíkníes determinando fer li
cito ellos cambios • Ni tiene 
razón d cambio en alegar el 
título de lucro ceííante » para 
juíliñcar ellos cambios . De
fuerte , que de aquellas tres ma
neras fe pueden celebrar juca
mente aquellos cambios: pero 
no fe hade lleuar mayor precio 
en vn cambio , que enotro. Y lo 
mifmo fe ha de dezir de otros 
cambios íemejantes. De codo 
lo dicho fe podra fácilmente ref 
ponder a otros cambios , que 
puede aner, que tendrán algu
na íetnejanf a y  ¿patencia con 

efio baila de cambios, pa 
raen fummaAporque otros ay 
que tratan lo que toca a dúnbios 
muy a la larga * 

^Solamente reda de tratar en 
elle lugar de lo que toca ai mon
te de piedad»!! el tal monte es li
cito, o es vfurario. De lo qual 
diputan todos los do&oreaen 
U materia de vfura» Y "Caictano 
hizo vn opufculo entero, y Me
dina,y Sotoy Nauarro.Para de
claración defta - dificultad fe 
deue fuponer, que cofa fea efte 
momear fus conciertos, y capí- 
tulo$.Eíle monte no es otra co- 
la,fiao vn cumulo, o amontona- ■ 
miento decoías,que pertenecen 
al vio humano , como de dinero 
o de trigo, ordenado a las aecef- 
«2*2?* d?Í8» pobres, y  parata

carlos délas tales .necefaidpdea, 
Dsfte monte 4# piedad fqa trea 
los capitulo» O conciertos . fil 
primero que los que tienen cuy 
dododefte monte tienen obliga 
ció» de dar al pobres que pide 
preftadó cierta fumma j c«m«> 
dos o tres efcudos,o fanegas de 
trigo, o mas : lis quales ha de
pagar dentro del tiempo íéñata- 
do,pongo exemplo vn aáp.Por- 
lo qual el til monte es provecho 
fo para el v fo de muchos pobres, 
no folamcntedevno.E-JTegun» 
do capitulo es: que eñe empreí- 
tito no ta ha de dar al-pobre;> fi
no es con prenda,la qual han de 
guardar los miniftros deirnon- 

(te conpeligro-d.e los mifmósmf 
ni Uros. Yanfi, fi el pobre pago 
a fu tiempo bueíuenle la prenda» 
y Mino tiene para pagar venden 
la prenda en Dublito , para pa
gar aí mónte fu deuda - Efteca*, 
pirulo , y con fin o  íe haze ,pa
ra que el monte Je pueda contar*, 
uar perpetuamente , y j>ucda 
aprouechar a loa paires, qaur*¡ 
en el tiempo futuro «.Él tercer 
capitulo es: El pobre, a quien, 
prefian > efia obligado a pagar  ̂
por cada mes que tiene el em*, 
prefiitOj vna pequeña cantidad 
fuera del principal, no por ra 
zon del empreftito ,  y  para a- 
crefeeatar el monte;, uno para 
pagar el efiipendio a los mi- 
firos del monte de piedad, pot; 
ios trabajos,y obras, que b?«en 
en el monte <je piedad. fifi®  
fupuefio. . j "
:  %  Primera eonclufion. Cier- 

BH Í§ 5!t que el primero ,  y foj 
Sff j  ~



• v pray Pedro de Ledcfma
gando capitulo fon juftos y  Tan 
dtftf* fin efto conuienen codos 
fas Do&oresparticularméte loa 
d'-ados. La raícn es ; porque 
tneftosdos capitulo* no ay ra
con ninguna de injufticia ni 
iniquidad. Luego eftos capí
tulos ídn juftos, y fan&o*. La 
dificultad cfta en el tercero 
capitulo , porque en orden a 
el ay tacón de dudar, íl esju- 
fto y fanfto • Para declarar cf- 
(0 , fe deue aduertir , que en
tre las obras de los minifttos 
8t efte monte de piedad , dé 
lasquales fe trata en -efte 'capi
tulo vnasfon que fe han de ha» 
ser gractofamente, como es la 
obra del preftar', y  en boiuer la 
prenda. Otras obras ay que 
fon dignas de precio, y de effi- 
pendió , como tener libro de 
lo que fe da y Tecibe, y  tener 
razón defto, y facüdir las pren
das , quando di neceííano , y 
alquilar cafa pira guardar las 
prendas y obligarfe a preftar.Pe 
ro éntre eftas obras de la fe- 
gunda manera algunas manifie
stamente fon en prouecho , y  
▼ tilídkd del pobre» a quien, 
fe prefta, como la Obligación 
a preftar, y la folicitud en tra
tar bien la prenda del pobre, 
y  alquilar la cala para las pren
das , quando la« piendas ion tra
bajólas, y que traen configo-tra 
Bajos . Otras obras ay dignas 
de precio tcomotener la razón 
de Jó que fe da, y que fe reci
be, y lo que fe gafta en libros, 
y  guardar prendas qttfc no ion 
enerólas , ni traen confino al

guna carga.
q Segunde conefufion. Per 

tas obras graciofas, no fa pue* 
de lleuar precio ninguno . En 
efto conuienen todos ¡es Do* 
¿foses. La racon e s : porque 
eftas tales obras no fon dig. 
ñas de precio ni merecen efti» 
pendió . Luego injuílicia es 
lleuar precio, o eftipendio por 
ellas.

f  Tercera concluGon : por 
las obras dignas de precio , y 
de eftipendio déla primera ma
nera , efta obligado el pobre, 
a quien preftan prgar algo a 
los miniftros por eftipendio. 
Efto -es .«ertifsitno entre to- 

, dos los D od orea. La racon es: 
porque aquellas obras merecen 
precio,y eftipendio., Lúego lici
to es y fartfto lleuar el precio, 
y eftipendio : y  el pobre tie
ne obligación <deA pagir el tal 
eftipendio por aquellas obras. 
La dificultad efta d : las obras 
dignas de precio de la íegun- 
da manera , -fi es licito lleuar 
eftipendio • Para declaración 
de efto.

qj Quarta conclufíon: Efte 
monte de piedad es jufto , y 
pió con todos los capítulos, y 
conciertos dichos. Hftaconclu- 
fion es contra Caietano, y con
tra Soto, que tienen lo contra
rio. Pero nueftrafantenciatie
nen coramunmente los dhcipu- 
los de Sanfto Thomas » y en" 
tre ellos muy en particular Ote* 
llana , y otros que 1« liguen. * 
La razón por efta concíuiioii 
ic tom|;pqrque mucho»

)



Tratsdo '.vnLIuflidacom uratiuft. i Í017

. 1 *[•c
• J. •€*
b . i  1 .

mol Pontífice*, y contiiioi pare 
c< que aprutuan efle monte de 
piedad 1 con todos fus capítulos 
ytoncieitos,cornóP*uIoíegun- * 
ti o , Sixto quarto y Innocencio^ 
o 5tíuo, luuo feguado, León de* 
c moca ti concilio Laterancn» 
íeen la i'eísion décima, y eiconci 
,'10 Tndeouno, que aprúeua y 
cocéí'na ¿dos montes de pie* 
dad, pues los cuenta entre las 
obrai p as.Confírmale? porque 
c erta cofa es,que ay obligación, 
de pagar a los mimaros del mon 
te de piedad, porque no han de 
feitiir de balde. Y ello* mínif- * 
tros no Iqí ba de pagar el ríe«» 
que leuaritojr, puto en orden el 
monta de piedad, ni la Repubii* 
ca , donde ¿fta inílituydo por 
q ie no ay razún ninguna para 
•do,* Luego ncccifario es, que

ios pobres pagúen el taleftípen* 
dio ? porque <1 morte cftaerigí* 
do para el bien y  vtüidad de lo 
mi ma repubiic a . Pero aduierg 
tate,qpe muclao mayor profesa 
cía iefria'en^ijcl tpféiontdde 
piedad del todo graciófo, y Gn 
ápaga/len nádalos pobre« ,  de 
fuerte que le fenaliflen redi* 
tosa (os miin ós mihiflros. Bf> 
t a  le determina en ia Deere* 
tal citada. L a  razón ella'ciarse 
porque enel tai cafo no auría fo f 
pecha ninguna d« vfura, ni de 
tola alguna. Luego mayorpru» 
dencia teria miUtuyr el M o *tt  
de piedad enjeftaíormja . E n »  

csquanto^lo quetqca ala *
• masería de con* 

traeos,y de 
víura.
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D c la v ir tu d  d e  U  re lic ió n .
queesvna manera de 

juílicia.

C a p it . p r im e ro . D e  la  eíTen-
cia y naturaleza de la virtud 

de religión.

RJ M E H  A 
eonclufió. La 
religión tiene 
ptrof&cio dar 
aDioseldeui 
do culto y re 
uerencia>yor 

denar a! hombre en orden a 
Dios fupremo principio de to* 
das las cofas. Como la juílicia 
legal ordena el hombre al bien 
commun, y le di lo que le deue, 
y la piedad ordena el hijo al pa
dre , y le da el deuido rtfpetto, 
y  reucrencia: anQ también la re 
ligion , ordena el hombre a 

D.Tha* D ios ,y le da la deuida/euerea-
a. « .S i*  cía* Efta conclufionenfeá*San
ig, i j k ¿  &o Thonua» y  C aictaao ,  g

todosTas difcipulos , y los que 
eferiué fobre el ¡en particular el 
Matftro Aragón • Prueuafe: 
porque,Cicerón ,  y  otros mu
chos enfeñá que la religión, no 
es otracofa,finovna jufticiae* 
orden a.Dios. Luego lareligií 
ordena el hombre en orden a 
Dios>y le da el deuido culto, y 
rcucncia.

f  Segunda condufíoni 
La religión es verdadera vir* 
tud t  aTftin&a de todas las 
demas virtudes .E lla  cendu* 
fion tiene dos partea. fLapri- -j 
mera parte tiene SanftoTho- 
mas,y todos loa Do&oresou *“ '-1* * 
dos. Larason es: porque dar 
acadavno lo que fe le deue, es

•b f|
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obra buena,v ce virtud. Luego 
e¡ d;r a D os ei deuido rely c.i o 
\ t cHerencia» obra de vittuu» 
y por o r.:i¿  mente, ia religión 
e* virrud.L¿Lrgunda parte déla 

Tho. conclution laenlcña Ó.Tbot» y  
todo5íus.diiopulos,y losDofto 
res citados en ia qucft.citada.La 
razón esj porque la virtud ae la 
reí gion fe ordena, avnbien par 
t.cu.ar,y tiene oificio particu
lar , que es dar a Dios íu deutda 
honra. Luego es virtud particu- 
jar difi ncla de las demás. - 

 ̂Tercera concluí!on. La reli
gión, no es virtud Theologal: 
pero tiene grande-affinidad, jr 
parentefeo có lasvirrudesTbco 
logaies. Efta concluí! oxtquanto 

5. Tho. ala primera partees d eS . Tho»» 
mas,y de todo» lo« Doftores ci 
tados en la mif.na queftíó. Prue» 
ua'e.Lopnmeroiporque las vir
tudes rheoiogaies tanfblamen- 
te ion tres.Fee, Speran^a y Cha- 
ridad. Luego la virtud de reli
gión,no esjTheologaLLo íegu-< 
do:porque las vii tudes Taeoio- 
gales tratan immedtatamentc có 
D ios,y tienen efto por offício 
proprio.comolo enfeña el Ange 
bco Doftor,y fus diíeipulos. La 
1-ce,cree,en Dios,laElperan$*ef 
pera en el,y la Charidad le ama* 
T la virtud de religión no tiene 
por orficio tratar immediatarné 
teconcimrmo D ios,lino con 
el cuito diurno, y con la reueren 
ci-ideu'da,¿Dtos.Lo*go la R»e- 
bgton no es vimtd Tbcoiog'ca.

' iegunda parte de la conclu-
j* ' ir‘ uon>enftña,elegantemente, Ca- 

t “ **• ) tuno, y otros diícipuiosdc S,

D.Th.i
1*̂ *01 •

Thf.nus.La razón es : porque la 
virtud de religión tiene por of- 
hcio tratar aunque no con Dio* 
i maudutamence, pero có el cul
to diuino.Luegofrifa có las vir- 
tudes theologaies. L o  qual Te ha 
deconííderar para echar de ver 
Uexceieuciadefta virtud tabre 
las demás virtudes morales. Por 
que ia virtud de religión tiene 
como lugar medio entre las 
Theologaies, y  Morales. Las 
Theologaies trataimmedútamé 
te con Dios.LssMoralescon las 
cofas crudas y con las cotas hu- 
manas.Pero la virtud de reügíó, 
t ierre por officio tratar de la hon 
i a de Dies,y. del culto diurno to 
do ju n to ..

f  Olí?*** conclufion. La vir
tud de religión es excelétifsima 
entre todasias virtudes morales.
£fta conclufion enfeña/ San&o n  \  
Thomas y todos los Do&ores * 
alegados en la queftíon citada. 3rt* ~
L a  razón es: porque como que
da dicho en la concluios paila* 
da,la virtud de religión tieze a£* 
fimdaJ con lasvirtudesTheolo 
gicas, que fon las mas cxceiétes, 
y íc liega mucho a ellas. Luego 
es ia mas principal entre todas 
las morales. Delta conclufion fe 
infiere,lo primero, que la virtud 
de religión es mas excelente vir 
tud,que ia jufticia legal. Efto es 
contia Cayetano, que enfeña lo 
contrario en el lugar de San&o 
Tho mas citado. Pero nueíira 
Doctrina es verdadera,y la tiene 
«IMaeftro Aragón en cimiímo 
lugar, y le comience con la razó 
dciaconcluflen. L o  Lcundo le

ligue,

i
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>010 Fray Pedro de Lt’defma
£¡£u¿ i qhe es muy míritorioel te Aragón. La razón es: pbrqút 
cxcicitatfetn las obras deilaex ladeuocion no es otra coia,í¡ 
«elentiísima virtud déla rciigió. no vna promptitud de voíur.. 
Porque tiene muy alto lugar en ta d ,o  vna, voluntad prempta 
tretas demás obras, de Jas virtu- de entregarfe a las colas , que 
des morales.Deípuesdel« obra* pertenecen aiferuiciodc Dios,y 
de Eee , fi peran^a, y Charidad, al culto diurno. Luego ia deuo- 
fon muy meritorias las obrasde cien es obra de la virtud de lare 
la virtud de religión. lígioe.
- . ^¡Terceracorrcluuon. La era»
Capitulo fegundo , De

las obras de la virtud
ion.

P

non , es obra de la virtud da 
la Religión. Eiía conclullon, _ 
enfeña Sanilo Thomas y todos 
fusdifcipulcs y los que efcriuen *' <b ®i*.

)•
Rimeraconclufton.La vir<

labre el. La razón es : porque art 
porlacraciófe lubjc&a e! hom- 

tudde religión tiene obras brea Dios ,y reconoce que ríe« 
interiores, que fon corno ne neccísidad deldo qual es dar 

las principales: también tiene gloria, y bonra a Dios.Luego 
obras exteriores que fon como laoració es obrapropria y muy 
fecundarías, y.ordenadas a las in particular déla virtud de¡reli- 
teriores. Ella conduGon enfeña gion.Otras muchas obras ay de 

D. Tho. SaníloThomasy todos fas dif- virtud de religión, de las quales
#«.7, ■.i cipulosen la queílion citada. La hemos de dezir adelante. Agora 

razón es: porque el oficio pro« esneceüatio, tratar vn peco de 
priodeia virtud de la religión la oraciony de las cofas» que la 
es reuerencur a Dios. Y ello fe perteneces, 
puede hazer no/olamente inte. . ■ .
nórmente con el alma,fino tam
bién exteriormentecon el cuer
po. Luego efUvirtud puede te
ner obras exteriores juntamen
te,có la» interiores. Pero aduier 
tafe,que las obras exteriores, en 
tanto ion agradables a Dios,, en 
quanto fe ot denana las obras in 
tenores del alma.

Gapittiio tercero. De la 
eííeneia,y naturaleza 
la oración.

P Rimera concluílon . La
Oración no es otra cefai 0 « t.<• 

. fino vna ..petición ccn Fet';t!? 
que pedimos a Dios las ce as dec.—

ej Secunda conclufion. La decentes. Efta cocclufion en-

D.Th,
t .  q. 8a. fus difeipuios 3 y los que el- tro Aragón • Ella ditfinicion 
fiífAt&ii Cfiueo í&brg el, particularuaen* declara anuy bien la rutura-c*

\



T fanáo .lX .R ’eiiáton. ion
sadt U oración, de h qualtra- 
tS.'i*'-'' al pfciCQte • La piuutia 
palabra, que petición es co
mo o . En a otra pa¡sbFa 
4KiC ¿-.‘dimos las cofas decentes 
a Dios , (i d.clara la dijeren- 
cu de laor'.cion. Porque ia ora
ción, de .¡ae tratanios ai prefea- 
te fe diíFerenciade las demas ora 
cionee- La primeradiífííeacü 
c;. que efta petición ít haze a 
D ioj: en io qual le diiíiyencia 
cíelas peticiones >. que íehazen 
a los nombres. La íeguoda dille 
renciaes, que por ella oración 
pedimos a Dios las cofas deesa* 
tes por lo qual fe excluyen las 
oraciones injuilas, y necus,que 
no tienen razón de oración »ni 
ion obras de la virtud de reli
gión . En aquella partícula, a 
Dios,íe entiende mediata,o ini- 
iq^diatamecte. Porque , como 
Juego fe dirá, licito es pedir tam 
bien a los Sanólos.

f  Segunda conciuílon. La Ora 
cíones vnaobra, muy religiofa 
quecomo deziamos pertenece a 
la virtud de la religión- Eila có* 
conc!ufionen(eña SanéloTho- 
nusy todos fus di'cipulos y to 
dos ios que eicriuen fobre el,par 
ticularmecte elMaeftro Aragó. 
La razó estporquees cfinciopro 
pr.ode la virtud de la religión, 
raierenciar a Dios, y da^t la de 
u;via gloria y reuertncia : y enia 
oración el h jmbie haze ¿lie ofn 
<¡) por que fe (ubjeíta a D ios, y 
oiádo profeta,que tiene ncceísi 
dad de Dios como de principio 
de nueítros bienes.Luego Ja ora 
ció es obra rciigiofa, y que procc

de la virtud délarébgiop.
^Tercera cóclufió. L a  orado 

esvnaUe Jas obras grandeméte 
meritorias delante cíe ladiuina 
MageílacLLa razonas: porque 
es v na obra, que procede de vna 
virend muy excelente, que es la 
reiigioo.La qual corno queda di 
cho es la mas excelente, entre t o 
das las virtudes mor ales. Luego 
es grádemete mericoritoria. De 
fuerte , que- la oración impetra 
grandes bienesdel cielo. Y no lie 
ne tolamenté.eflaexcelencia, fi
no que con ellá grarrgearüos con 
gran premio en el cielo; Por lo 
quallosChriítianos, particular 
mente que tratan-de-virtud, fe 
deuen exercitar, mucho en ella 
obra de religión* -

C a p . I I IT . D e l  p r e c e p to  
, d e la o r a c io n .  -

> . J f ? - - ' -
P  ílímera conciufion : L a  

oración en. general , y ea  
comraun cae debaxo de 

precepto natural,y diuino. Eíla 
conciufion eníeñan ios difeipu- 
losde SanóloThom¿s y el Ma» 
ellro Aragón en el lugar imine- 
diatamente citado, en la íc ’ució 
del fegundo argumento. En ci
ta concluficn tan íoíamtntecn» 
leñames , que ay precepto natu
ral , y diuino de reuerenciar a 
Dios con ¡a oración. La razón 
es: porque la rafeen natural nos 
eníeña, que Dioshade ícneiie» 
renciado,y refpt&ado. Y vno 
de los refpeftcs grandes y reue» 

‘ reiKias , que íe.pqeden dar a
D iosj



Alcxa. 4*
p. q. itf* 
m.j. Pal. 
ia <f.d. 1 5
q. 5« Bo» 
nauécura 
Durand. 
jbi.Sylu. 
v. oracio

8* Lu*
l8»

Dto«,e« d de la oración.Porqué 
alü proteíTamos, que Dios es el 
íupremoautbor de todos los bie 
nes. Luego en general,y en cora 
mun ay precepto natural»/ diyi* 
no deoracion.

^Segunda conclufíon. La ota 
cían publica, que fe base a cier- 
tas horas, y tiempos, y por cier* 
tas perlonas es de derecho he- 
mano, como la oración publica 
de las horas canónicasy y efto es 
fa*¿lils¡ino,y conuenientifsimo. 
Efta concluíioQenfeóan los Do 
¿lores citados. Particularmen
te Ar agón, quedeclara efto muy. 
a la larga.

5|Terccraconcluíi®n.La ora
ción particular, que cada vno re
7.a cae debaxodeprecepto. Ella 
conclufió eníeñati todos los Do 
¿lores citados con SaníloTho- 
mas en aquella íolucion. Tienda 
también Alexandro de A le* , y  
PaIude,ySant Buenauentura, 
Durando,ySylaeílro. Prueuafe 
lo primerp, porque ChrUlo por 
Saat Lucas enleña, que es nccel- 
fario orarfieiñpre. Lo fegyndo 
íeprueua: porqueeadavnoeíla 
obligado adeífear eficazmente 
Jos bienes (pirituales. Luego tie 
neobligació riepedir'os a píos, 
cue los puede dar, y que prome
to que los dara al que los pidiere. 
Hilo té declara mas en las figuié 
te.sconciulloací.

Cuarta conciufion. El pre
cepto de orar e$affirmatiuo,que 
obliga liempre,pero no por liem 
pee,y por todo tiempo, bfia con 
claGon enfeúan todos lo> Doéto 
recitados. Que lea aídin^tiue

Io n Fray Pedro Lcdcfma.
confia manííeftavnente: parque
fe da de alguna obra, que fea de 
hazer dhembre comod precep 
to de creer,efperar,y amar fonat 
firmatiuo*. Q”,e obligue fiern- 
pr®, aunque no por üernprees 
mantfieflo:porqi/e ios preceptos 
eíhrmatiuos,tienen eíi¿propie
dad,que obligan liempre, aúque 
noporfíempre.

La dificultad es acarpa del
ta conciufion, quando obliga el 
precepto de la/>raf ion. La razón 
de dudar es: por que,no pardee 
que ay tiempo determinado, en 
el qual obligue, el precepto de la 
oración. Luego nunca obliga.
E Ha difficuiiad es general,y con 
mun en todos los preceptos aftir 
matiuos.; Porque es dtfficillira» 
colalefular, y determinar muy 
en particular el tiynpo, en que 
obligan.

%' A ella dificultad, digo lo 
primero, que ay muchos calos, 
en losqualesloshombres,eílan 
obligados a orar por G , y por o* ^  ĥ«) 
tros.Eíloeríeña S-Thonsís yíi - * j If 
guenlecotnntunmente Jos L>o- ír, 1( 
«ores, particularmente Aragón 
el en lugar pitado. VanjosdccJa*  ̂
rando los cafo#. £1 primer.calo 
es,qtundoel hombre ella pueit o 
en algún graue peligro del cuer 
po oddaímajcomo fi eftuuieüe 
en alguna graue tentación. La 
razón,e$:porque femejanietten 
taciones con dificultad le pue
den vecer, fin el ayuda dt Dios.
Y para alcanzar «tía diurna ay u- 

. da es .col a r.ect fiaría ¡„oración,
; cptno medio ordenado FiU Ci‘c 
: Luego entonces obliga U

■ 01«
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“ “ t a S L 1 * u . ^ a W y eon « • -  '

,f 'e íh o ifb re o b lig e d o  . o í « ,  «U no « c o i . c » . u , y . « n ™ -  
„L,-d 0  e lt o x im o  t l t i e i i i i -  da,que la oucton ha de íer aefru  
l u n ^ u e d i & r o  del cuerpo ,0  fto .Lu eg o m u y raras vejes el de 
d c u ím i . E Í l l * l  cafo fiel pele- Jardeo rar -por el próxim ofer*  
pro es publico >la oración tam- peccado mortal, 
bi-n hade fer publica. El exetn- U L a  d ificu lta d  fegunda es, 
pie es en cafo de guerra,quando fi cjuaf do vno tiene obligación  
cóéw peligro el R e y no , o la ciu de orar > porque efta en algún  
dad.Ptro fi el peligro es particu peligro e U n c u a l, y  en alguna 
lar,en «Ral cafo,fi es graue,y no tcntaciagFgí'aue,  qual es la ten- 
fe puede commodamente v ita r, tacion ’de 'fornicar ,  O de hur* 
fino es por medio de fo  oración t a r ,  íi lera peccado fpecial con  
la charidad obliga a ¿tar en pac- x r^el precepto de la oraciotfcLa 
ticular por la tal neceísidad del ratón de d u d a o s :  porque co- 
proximo. Pero fi el peligro no mo queda d ffln  > e l precepto 
es tan graue, y que fe puede eui- de orar obliga en el tal cafo ÍO- 
tar por otro camino , como con ‘pena de peccado mortal. L u c -  
algunbuencocfejo en el talca-- go en e lp c c ia l^ y  en particu- 
ío  no aura obligación de orar, larpecca contra el tal precepto,
Aduiertafe que los prelados en" j  por-configuiente (era efpecial 
las graues necefsidades de los -peccado,' ’ »■
fubditos, eftan obligados con ^ A efta duda fe reípondé, 
mayor obligación a orar por los ‘que en el tal cafo es muy proba* 
fubditos.Por^ Ion como padres ble, que no pecca efpecial pee- 
íuyos. .cado contra el precepto de la

t  La difficultad 4s,fi efto obli oración. De fuerte ,  quefi vno 
gara a peccado mortal defuerte tiene vna graue tentación de 
que fopena de peccado mortal carne , que icobliga a orar, pa* 
tenga vno obligación de rezar ra vencerla , y no lohazenoco- 
porotro en algún peligro gra* mete dos peccados , vno con. 
uc,y difficultolo. . tra el precepto.de orar,y otro có

H A efta duda ferefponde que tra el precepto de no fornicar, 
locommunes, queno orar por fino vno tan foLmente de no 
el próximo en el tal cafo,tan fo- fornicar.Eíio eníeñan comraun- 
»mente; es ptccado venial. Efto mente los difcipulos de San&o

ftór^anrC° mmUnmentelosDo'  Thomas » y Wnbien Aragón. Arac in
la s n tr ^ V lZOlL e8:por<lu<íen Larazon M *• porque en d  tal i . t ?  «*
m Un fSídadCS^ intuales * cl cafo no ay obligación de orar arV ? ' * 
wifiooprojuno ,oroteo»cami; porfi ,  y i 0 . , £ »  »Ibi™ ¿fe ^

partí T t t sufi



1014 Fray Pedro JcLcdcímaT
mifma orac’on*, fino en orden a
no fo. mear. Luego tan lohmen- 
telen v n  peccxdo. 1
, ^Otros calos multiplican los 

Doctores particularmente el ci-
tado,enlos qua/es obliga el pre
cepto ae la oración.Como quan 
do vno viene al vio de la ra
zón, y que tiene obligac on de 
conueuhfe a Dios. Y" otros di« 
*en , quiiay o'ol gacion de orar 
en los dia.Ue fíelfca. Pero ellos 
calos no ion ciertos , y auerl- 
guades, m es cierto y auerigua- 
do , que el,precepto de oración 
obligue en los tajes calos. Lo 
q>J£-& cierto , y amenguado , a 
ICO parecer, es, que fi vnogran 
parte de. la vida pa fia fíe íin orar 
efiaría en eiUdoi de peccado 
mortal. Porque fa v.da huma- 
.»a ella muy llena de peí gros, y' 
tentaciones , y muy labje&a a 
males, de ios «jua^s ic ha de li
brar el hombre por mesíío déla 

'Oración . V anii obligad pre
cepto de t*1 íutrte , que na le 
ddcuyde el hombre la mayor 
pacte de la vida. En dios ca
los que hemos dicho, y  plati
cado en elle primer dicho, obli
ga el precepto déla oración, no 
por fí , ni de fí , fino como di" 
*en los Theologos , per acci- 
dins ,ypor razón de otro pre
cepto. Y anfí fe ha de dec arar 
en particular , quando obliga 
por fí y de íi el precepto de la 
oración.

( Di go lo iegundo, refpon- 
diendo a ladirficultad principal, 
que el precepto de la oración d<e 

4  obliga como obliga
t i

el precepto de la H ,y  el'precfp. 
to de la chandad. Eilo emefun 
coinmunmcnre los dnc.ru.oj 
de Sánelo Tilom as, y todos los 
Doilqres,Lar«.zor. es t porque 
etptecepto de la oración u ítfír. 
matiUO,que obligaT.empie,iun 
que no por liempre. Luego el 
precepto obliga en algún i.eni- 
po.Aduiertaie,quees üifnculco- 
loíeñalar tiempo deeernvnado, 
cnelqual eile preceptooLligue 
de fí, y por fí. Y cita dificultad 
es general ,y  commun para to
dos les preceptos affinnatiuos. 
Con tocto ello le ha de dczir, 
que eile precepto por f í , y de O 
obliga en algún tiempo, como 
obliga el piecepto déla fe, y de 
la chandad.DeUierte,que entic- 
do,que el queco vn «fío o en me 
dio año, o en tiempo iemejante 
no o ralle quebraría el precepto 
de otar. Porque parece,qi^e es 
cofa muy probable,» cali cierta 
acierta, que eile precepto obli- 
ga dq ti,y pQr £ dentro deíle tié 
P.°» £,urtgQ pechado íeiapai“11
eile t empo iin orar > > rübir 1  
nuellro tenor. De lo qual le reí* 
pende fácilmente süa ra^onde 
dudar.. . ,

r En eílélugares.-nccrfla^lode•

zir alguna culade la obí'g*cl,‘>n,
quem o lose«:c¡efí¿ít¡cosadi.cir
elcfticiod uioo, y re¿arias!l°" 
ras canónicas. Que cito ranibicn
pertenecealpreccpto,aunque no
dxu.no,pero humano.

Quintaconclulicn. Qualquie 
ra , que eila ordenado de orde
nes mayores,efta obligado a re
zarlas hpras canónicas de baxo
~  ̂ a§

*



Tratado IX.RcIfgrcm-. io ij
cípto. Defueneque el fub daño er/eáa, que tienen obliga*
.o, v crdfn3'áodeEpt(l:c- ció de^preccpto a rezar algo mas»
, n '  'H'% V. VTtOfi frí.-*^;*** fMAHAd

D

d? r̂ec
j v v i m h i »  >»w **v j^ ^ u v u - w .u u u ^ 'iv ;w v .^ u  n

1: , y E'.'i )£(fio,y Ahíla tienen que los añeros iecuiares. 
e *i el? i_í«cion. fi'^a íentenc a A eüaa<íficultad fe ha de ref,, » _ i i _ _ _ _ . i * - »

í  J J  

i .$.

c ¿ora c. 
tUiiiu

fc A VW <■ »- -»  .c .-o » ...v  «  n v i i d w m i W I U t t W U a B C Í C H
—i t. r . í,a7i¿T9 i  hornos , y todos ponder, p e  eíios tales no tienen 

l ‘ ¡us¿ i.-pu.os y  todos ¡os lurif* obligación »rezarlas horasca- 
U t-5. Pntcjüe dd atrecho en ef* monteas,niel catiticum graduó, 

t te ca"itu!o. V aunque es verdad m otra cofa alguna. Eftoenfeñan 
'J. * q-e énei tai capu jo  tan /ola- todoaios D o lores. L a  razón 

[ V *'* de in-mín haza mea ion dei pref« emporqué no ay ley ni determi*
*"!__  b,uro*, pero inoocsncto efuen« nación alguna de derecho,niccf

dé e le d. recho, y precepto al túbee ninguna,-q obligue a efto, 
Ducer.o, ySubdiacono, como f  A. la razón de dudar fe hade 
conlts' ael capitulo volentes. relpcnder, que aunque 4s ver« 
L* razón , que pudo tnouer a dad,que los tales clérigos citan 
los Pontífices a obligar a eftos dedicados al cuito diurno »pero 
tales a rezar e*, porque eilan con no deíuertc , que no le puedan 
(agrade i y diputados ai culto di mudar, y  tomar otro citado, y  
umo. De fuerte, que el clérigo por efta razón no iosobhgaJa 
ordenado-de ordenes mayores, Iglefiaa rezar,
que no rezaíle el officio diurno SextaconcluGon.Qualquie-
y las horas canónicas, pcccana ra que tiene beneficio ecciefia» 
mortalmente. • ftico,o prebéda debaxo de citu»

5¡ La dificultad es de loscleri lo’cierical,tiene obligación deba* 
gos ordenados de ordenes me* xo de peccado mortal a elegir ca 
nores, ii eftan obligados a rezar da día todo el officio diuino, y  
ci o1 ficto diurno, o otra cola.La las horas canonicas,»unq no eít¿ 
razón de dudar esipctque los ta ordenado de ordenes mayores, 
Its efian diputados., y consagra- fuerte,q como para obligar a
dus ai culto omino, de otra íaer* rezar el officto diurno cada día» 
te 4ue los Lcuuces. Luegoobkv baftaeftar ordenado de ordenes
ga-ton tiene e rezar ttgmu c# mayores,aunó notegabeneficio 

,a'°  í  °i*á 7 ñ ?i!¡iCT  i ' ecclefiaftico S #ofi cambien bafta 
Dolores cnlcñtn, que t e ™ «  «cclefi.ftlto , o

notos »tienen obl'gaaonarfiaar Concoman«, todo.lo.Th».
1«  huras canónicas, aunque n0 Ic e o s, y iurütas. Pru-uate ¿M  
1-ng.n beneficio cccicfiartlc0, deierh í .o  dtI

1 1 > rr% *  ------------*
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io tí  Fray Pedro Je LcdcJfrtta.
por el oficio. Luego el benefi. de rezar el oficio diuino. La 
ciadc:i:ne obligación de rezar razones : porque citas tales no 
eloíñcio diuino. Por lo qual e l ’ tieneneílos pregamos , opreí

Xj.n.ioi

tal ha de poí¿ oner todas las de* 
Naüar.in mas coliiS  ̂rezar el oficio diui- 
Man. ca. no< loclua, ê lude ver Na- 

uarro. Adonde tratando de los 
impednneutos que pueden efeu*
f.r de rezar el oihcio diuino di* 
ze muchas coLs. Lo primero, 
que quinao ocurre vna neceísi* 
da i giai.de de leer vna lición 
enconcurlo publico,o defender 
algunas concluiones, que pue
den (er de proucctio patalaRe« 
publica,y lo es,oparala períona 
particular > y el eiludió necefla- 
rionoíe compadece con rezar 
Iashorasc?nonicas ,en el tal ca* 
ío dize,que cícuíaria de rezar el 
diurno o fiic o*Pcrodee{lo fe di* 
ra dclpucs ñus eltanlamente. 
Aduret tale , que hablando de la 
prebenda fe dixo de proposito 
en la cqnciuílon debaxo de ti- 
culo clerical . Porque el que

cameras . para admimñrar en 
ellos , fino tan fulamente para 
que con lo que reciben del bene* 
ficio puedan eltudiar, y para el* 
fole inñituyeron ellos preña* 
mos. Luego no tienen obliga* 
cion ellos tales de rezar, el oti* 
ció diuino. La fegunda fenten* 
cía es,que ellos tales tienen obli
gación de rezar el oficio dmi- 
no.Ello enfeña Soco y  Manuel 
Rodríguez , y otros Dolores. So.Ií. ja 
L a razón estporque el titulo que de iui’.q. 
tienen ellos tales es clerical, y j.arti,# 
no fecular* Luego tienen la mil* Alanuel 
ma obligación,que tas demas be* Rodr. in 
neficiados. Conhrraale: porque Sumaca, 
eñe titulo fe cuenta en el dere* ^cc.quo 
cho entre ios demás .títulos üc* niam de 
cleíiaílicos.. • ' • contado

í  A ella dificultad mi pare- ne prebe. 
ceres,que ellos tales tienen o- daelib.í* 
bligacion de rezar.ei. oficio di>

por titulo lecuiarlleua losdiez . uino , como los demas benefi- 
mos, como los Reyes, Caualle ciados. L a  razón, deñaíeatcn
ros,o  otros (emejantes no tie
nen obligación de rezar el o fi
cio diuino.De fuerte, que Tegua 
eña conclulion, los que tienen 
beneficio imple , o curado tie
nen obligación de 'rezar el o f i
cio diuiuo.

La dificultad es,fi el que tie 
ne pieñamos,o preñameras, tie 
nen obligación de rezar el o f i 
cio diuino.

 ̂ Eneftadifñcultaday diuer-
fas lentenciss entre los Do¿lp. 
res,La primeru lentenciaes, que 
Citas «le»no  tñncn obligación

cía parece , que conuencc. La 
contraria fentencia tuuicra al
guna manera de p r o b a b ilid a d :  
ii tuuiera algún fundamento 
en derecho. A  Ja razón de du* 
dar fe reiponde fácilmente, que 
tilos preñamos le ínñituyeron 
para que algunos pudieikn el* 
tqd¡ar,pero i n ñ i t u y e r o n ie  de
baxo de titulo clerical : y anb 
ellos tales tienen obligación d< 
rezar el oficio diuino.

H La legunda dificultad e»
de ios , que tienen penüoses, f»
ellos cales tienen obligación a 
----- ------  .. rszsc



ífzar el o ftic® dtuiiio. La ra
zón de dudare* : pirque ellas 
penjor.es ion bienes Eocleíi af- 
titOi , porque loo bienes ce be- 
n, litios. Luego «l que los tu
ne : > goza tiene obligación 
de rcz¿r el officio diuino. 
Porque como fe d;ze endera* 
ci»o ,cl beneficio ie da por ei of- 
fici*.

A eiladifficu'tsc! digo lo pri
mero , que tilos tales no tienen 
ODligaciOn de rezar el officio di- 
nínujvtomo la tienen los q tienen 
bcntitcios. Eccleiiafticos. Efta 
escoir.mun íemencia de to jo s 
Jos l_)o¿t ores. La razón es: por- 
qeltos tales no. tienen titüloec- 
clefiatlico lino tan íolamcte me
ro derecho de recibir ellos fru- 
¿los del que tiene el titulo. Lue
go no tiene obligación de rezar 
el officio diurno.

f  Digolo legando , que ellos 
tales tienen obligación de rezar 
el officio • menor de N ueílr a Se- 

Kauar.io ñora. Ello enleña Nauarro , y 
Man. ca. Aragón, y Manuel R.odriguea.
m .  Ara prueuaie de vn motu proprio 
gon x.x. de Pío Quinto , que trae Na- 
q.Sj.art. narro ,-en el quai el Pontífice
n . Man. cxpreílamente man Ja  ello, Y 
K.oir.lu* cite motu proprio fuepromul- 
co enero gado , y acceptado de la gen- 
coac. 5. te virtuola : por lo quai obliga

en confciencia. Aduiertaíe con 
Iray Luys López,que elíecu- 

j * f-uys lar pobie, que tiene alguna pen- 
Lo.inin. honlobie algún beneficio con 
.truít.co d.ípenfadoii de lu Sanftidad 
ílCtl3C c. no ella obligado Jpor virtud de 
í* aquel motupioprjo a rezar el 

otfic.o menor de Nueftra Siáo-
' S-ai. t .pare.

Tratado.IX.Rc ■lición. ict?O
ra, ni eílá bS'iffíido irfczarle el
cauabero per.fionario prefefio 
en alguna-orden militar. Por
que ía intención del Papa ^ue-- 
ob.igur rt rizar a los profiera» 
rios^q ic reren  alguna mane? 
ra de titulo cieric.V. Particular- 
mir.te , q«¡e • cito'? cauaiíeros 
por virtud Je  lu inílttuto tie
nen obligación de rezar »’gu
rí» cola,como -lo aizs Nauarro. JJa u Ji.jf  
Aduiertaíe , que les que tienen cófiliorú 
ellas pi.iCoíes, y eilan obliga- jit. de ce 
dos a r«zir el officio de N ueílr a lebratio - 
Señora , tino rezan también tén- ne milla- 
dran obligación de reílituyr, rurncon- 
conforme a ío qu^fc hadedezir f i l io . i t ,  
abaxo,

f  La tercera dífficulcad es 
del que tiene titulo de aigun be- 
mñcio Ecdefiailico : pero no 
lleua com noüidad alguna del 
tai beneficio, ti tendrá obliga
ción de rezar el officio diurno. ftrej ¡.co 
En ella dificultad Medina en- 
lena > que el que tiene ei titulo 
del beneficio , aunque cdlieue j cncccfs¡ 
ningunos fruftos , fino que tfctevoca 
losiieue todos otro, tiene oblr- utCr0rai.  
gacior.de rezar el officio diui- j j  
no. Deíuerce que foto el titulo * 
es razón íufácenre para in duz r 
la tal obligación. L a  razón es: 
porque e; cal accepto el bene
ficio con aquella carga de rezar 
el officio diuino . Luego ella 
obligado a rezar. Lo qual de
clara : porque eíle tai fin 11«. 
uar fiuctos áel beneficio tiene 
iacarga de uazer el officio,que 
pidecJ beruñeio,como ledize
«n derecho. Y aníi lo miímo fe C . cleri- 
ra en ío que toca a las horas ca» cus.^o.d 

X  tt  3 c,oni



toi8 Fray Fedro de Ledefma«
roñicas Otros Do&ore* tie

nen , qi.» en d ia l calo,ro tie» 
ne obligecion de rezar el offi- 

Se.l i . io . cío am no. Anfi lo t ene Soto, 
deiuíl.q. y Nauarro , y Cordcua. Para
e.arc. 5. declaración deíla dificultad 
N a.c.is. vían algunos D olores de vna 
n.i 15.de maneraoe diíli.'ftion , la qual
i i i .C o r  me parejee bien. Por lo qual fi- 
doua de ¿meadolatal diihnftion en eí- 
cafib. q, tadifficjlud. 
t» 80. f  Digo lo primero,que el que

tirnccltitulode. bmeficio,v no 
rec'be Ioí. fiados lüobazepor 
fu noluntad,porgue de gracia le 
concedo al otro los trullos , o 
por citar aulerte , o porque cila 
defiommu’gado , en el tal cafo 

___ el que tiene ol Muiodeibenefi- 
' \ cío , aurqye no reciba¡o^ fnu- 

ños,tiene obligación derezar 
elcfnciod uino. Eílo estoque 
aíh'man coir.inunmente los Do 
ñores.I, a razón cstporqueenel 
tal cafo tiene derecho para icce* 
bu losfrudlosdelberefico: y fi 
el no lo recibe es:f orqycno quie 
icoporlu  vo'untad. (. nefo o? 
bl.'grció tiene en el calo de rezar 
el ofticio diu.no.

Digo lo fegundo, que fi efto 
fe hizo con dilpeníacion delSutn 
mo Pontífice , que dioe! titulo 
avno , y  losfru&osdetbenefi- 
cioaplicoa otro,no ticre o rlga  

Caiet. in cien de rezar el oíficio diu no. 
Súma v. Ella fentencia tiene Cayetano, 
hota.So. Soto,y Nauarro en los lugares 
Ji.i o* de citados. La razón es: porque la 
iufl,q. p. obiigac.on de rezar eiofñuodz- 
art.}. uino nace y procede,o de !xs or* 

denes mayores,o de los fru&cs, 
queíe re.i.beodcla Ig'efu.Y 41

If¡
té l

el tal cafo 00 a f ningún tittw 
lo dedos» Luego no ay obli* 
garion de recar el olficio d¡ui- 
no.Por lo qual en elle caro no fe 
leba de imputarci no recibir los 
fruito«del beneficio: pues es an
fi,quedefto ro. tiene el culpa.ni 
c»caufa,finoel Summo Pont.fi* 
ce,que aplico los fruños a otro. 
Yanfipareíce,quele deícbhgo 
de la carga q tenia de dczir el of
ficio diurno. Pero en el primer 
caldei es caula de r.o recibir los 
fiuCtos, yanu Tele ha de impu. 
tar ae!,y no al Papa. De lo qual 
ferefponde facilmente a la ra* 
zon de dudar, queíe pone en ef* 
tas fentenc.as.

f  La quarta dificultad ei,quá 
do el beneficio es pequeño, y 
loifrutosíon pocos, fien el tal 
cafo ay obligación de rezar el 
officio diurno. Eneíla difficul* 
tad algunos Dc&cies tienen, 
que ay obligacioadi rezar el of; 
lìgio diurno.

f  Ella 'entencia tiene Medi* 
na Qompluteníe en el lug^rcí- 
cado,y Ñauarro en el lugar ai.e»
g.ado yy Syiuefiro . Prueuale Syl.v.ho’ 
de aquel capitulo clericus. En ra.$>}| 
el qual le dize,que quando avn 
Clérigo no lepuede fuflcntarel 
beneficio , y iosfruílosdeique 
buíca elínilento con otroartifi»
Cío , o manerade viuir : perode 
luirte que le haga fin detrnnen* 
tode iu oificio. Luego el tal o* 
bligacion tiene de rezar el offi
cio diurno.

^ Aeftadilficu.’tadfe rcípon* 
de,íer muy m*s piouable , que 
d que tiene femciaote beneficio



ío.!i,i
CC1J1.

Tratado IX. -Religión. * c *9
no tiene obligación de resarel neficio orden a I* fuftenta- 
oFñcio diuino . Efta fentenua cim. También fedeue aduertir 
tienen commurmente lo* Do» con e¡ mismo Soto > y con otro« 
ñoies » particwi.rmente Soto Doctores que lo tomaron de'» 
enel lugar citado» y lo«detms t..ueaunau-<e:iatsi,queeibenc- 
difcpulos de S. Thomas. Prue- ficto no fea lufficiente par» fui- 
uaierforiueenei derecho el be- tcrtar,fies-utficiente parabue« 
neficio t«n pequeño no fe tiene rra parte del íuitento.el tal bene- 
por beneficio , y anfi puede vno ficio obliga en coofcerrciaa re
tener machos tales beneficios, zar la oras canónicas»
Luego es como firoio  tumeííe 
y por consiguiente no nene obli
gación de rezar el offieso diumo. 
Confirmare : porque la obliga» 
cío de rezar el offic o diurno na- 
cí y procede del eftipendio, que 
recibe. V el que recib- beneficio 
tan tenue no le ha de dezir» que 
recibe eftipendio. Luego no ay. 
obligación en ei tal calo de re
car ei oft’icio diurno. De lo qua! 
íeresponde « tarazón de dudar 
puerta porla contraria (entencia 
dtziendo que aquello le entien
de de otres mmirterios , yoifi- 
cios que tiene obligación deba- 
ser.

51 Aduiertafe, que el ferel be
neficio tenue » y pequeño fe ha 
de mirar conforme -al sinedrio 
del varón dilcreto »-y prudente» 
conüdírando todas las cotas» 
que le deuen conliderar en or» 

°* aen a erte efie&o • Soto drzt 
4* que ísel beneficio no vale fino 
}■ ocho duc.dos»o vna cofa feme- 

jante.ro tiene ob'igaciondere- 
zar tlotficiO diurno. A  tm pare
cer auuqus el beneficio vatietfe 
diez y ie >s ducados,y aun veyn 
lc » no leob igaria agora a re
caí. Porque ci tai bencfi'’ es 
|cnue»y no uenc ra*' be-

5j La quinta dirficultad es d* 
aquel,que tiene meramentetitu» ' 
lo del btneficio litigiofofinfru- 
¿los oor conceísion del Papa» fi 
este cal tendrá obligación de re
zar el offiíio diuino.

5j A crta difficultad fe refpon- 
de fácilmente de la reíoiucion 
de la duda paitada » que el tal 
no tiene obligación de rezar el 
officio diuino. Erto eníeña e l . 
MaertroSotoen el lugarcitado 
y le figuon communmente los 
Dolores* La razón es lamifina 
porque elertar obligado a rezar 
las horas canónicas nacedtl or
den íacro, o por ehert'pendto» q 
tienen por ranzón del beneficio.1!  
en el tal calo ni ertaordenadode 
orden f¡»cro>m tiene crtipendio» 
Luego not ene obligación de re 
-Star el officio diurno.

La fexta difficultad esdeaqllos 
que tienen algún .beneficio en 
encomienda, turtos talcstienen 
Obi gacion qe tezar ‘ei oificio 
ummo-

A  cfta difficultad fe refponde 
que el tal cita obligado a rezar 
clotñcio druioc.'Deíucrteque 
le ha de entendei ,quc n-ne obli
gación de rezar ei ©tficio dmi- 
nu pur í¡ o por otro tetceio , dc- 

l i i  4  luer*
5 i*..
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Fray Pedro de Lcdefma.
fuerte que como, nene obliga- 
e »>nd. h-zercl c ‘fuio de bei t* 
fiu.ijo por lì,o per »/tro t-rccro 
*.n.i t.uriiHCíi tiene obligacion de 
re/^r el officio cimino por it o 
ii'ro tio .E 1 extmplo estuando 
vacilen \n beneficio , a vn niño 
perpo,!’ no nene habiudad para 
r.i zar el ofñuo diuir'0,efta.ia o- 
blinad ' a reaai iashoi. s c„..orn
en por íublli'ut'» tuoen.eaan 
có nunm ’".ente losDuctoresypaf 
tic.ilarmente Aragón,) Maruel 
K->Ur guez. La r-zonts porque 
citostuUs llenan 10* ftudos Jel 
btrufuio,olcs padreo por elici. 
\ .nego uenen obngaciop de de
cir las horascanonaas en la ma* 
nei a,que fuere poisible porújO 
por tecc.ro.

 ̂ La leptiraa áifficu'tad es del 
q tiene vna capellanía coUnua, 
ir e»te talcicneubligiCion de re
zar lis noruSCanonuab.Lk razón 
de dudartstpoiquela capellanía 
no partee beneficio ccciefiaifci- 
cc L  uegono obl,ga a rezar el 
officio diurno . A eua. difricul 
tau íe rdponde,qt 1 u l tier.e obh 
gació de rezar el officio diurno, 
hftoemcñan comunícete lo» Do 
¿lore>,par(iiu)armei'te los cita* 
dos.L«razot :porq latalcspe* 
llama vcidaJerainete iiencr.zó 
dcbcn.'fic oeccíeúa'uco , con,o 
tscoa nororuen dciecho.Lue
go iatal capelíanu ob iga a de 
z ircioffi.'iodiurno. De o qual 
íe rc'pódt fati mente a latazo Je 
duJat.Dizunao q ¡a ia' capei a* 
nía verdad^ramciuc es beneficio 
etclei-aibto:) tali por ene titu- 
jo ay obligaba Je rezar el Ufi.

cío diurno.
La oclaua dificultad es det 

deícornuigado»que tiene benett- 
cioccclefij'ucojiiei tal tiene o- 
bngacion de rez*r el afficu. una 
r.o.La razó de dudar es: perqué 
el tai no >ieua ni goza os frutos 
uelt eneficiQyComo es ceu c er- 
ta. Luego no tiene ob igacion
de rez*r u» horas canónica^.

A ellad.ificu'tadíc relpude^q 
fin duda ninguna el cal deico- 
muigado tiene ooligacion«-«* ic- 
zar ei otficio diurno.En cito con 
u¡eu¿ todos iusDo¿tote».La ia- 
zq es} porq efte caí tiene bcn.fi* 
cío etc e.<adico , y fino recibe 
io-tiu¿to& del beneficio , t s  por 
fu cu pa:y el es la caula de noioa 
rec.bit. Luego obi gado elta a 
tezai.De o quahereipondeaia 
razón de duaar,duiendo,que fi
no tcc oe loa fruftos del benefi
cio,es por fu cuípa, y fiendopor 
lu culpa uc íe quita la obligació, 
que tenia de rezary y esc mu li 
ios i cufie »le, pues ti es L Cau.a 
no recibirlos

í  Lanonadifficulcad es del 
beneficiado,que pL> teafleíobre
lob frudoi uei bei.eficioylosqua- 
ltb citan íeerefikdob, o loa na re* 
cibidoel contr«uQ, que pleitea 
tonel, li el t^1 aei.e obligación 
oer<*z«t tioificio diurno, noel* 
tanuo Uaual- it ni er.ua en lufa* 
uor,iu  goaaua». tlu e .o sfiu - 
¿tOb.truua diífieultau Manuel 
K.odtigUi.a, mu ningún* distin
tió eu...n„,q lie* la per ternera 
vmelle a . amanar ios huiios
üCibtneti io^aun^no ayaretibi
dolapoficlsiOyueneobiigatiod«

rezar

M^.H» 
dr.m le® 
nir.c-H®



Tratado.X I.Religión. ic jl
ofñciod ’aao.lE íionono 

diifc t fd ín G  dicho* flMÓPsl£ 
d. ;u¿. ladudo-o de era ¿as 
pjrus, y en fi talca-oes la cfi'fi- 
c i '-í j ,.! jara ~¡bU gario de rezar 
f  o í\ 'i)  diu-no.í'orq fi lavuioí 
í¿ *m '»o*- eilarunobliga.lo» a re 
z t  :! ofñíio iiu n o .y  fi ueíTeu 
u .a ro codos te drunla m Ima 
6ju ¿«c ó. L o q iu . isdi.ncaito- 
i j :^ r q  re por vn mifmo beneñ- 
c u e fL n i obligados a rezar qua 
tro.En Cita duda fe hade hablar 
con h. tuición, y claridad , para 
queúdeicubra la verdad.

5¡ Digo lo primero, que fien» 
do cernísimo ei derecho de la 
vna p >rte o del tal beneficiador
c.erto, de fuerte, que le han de 
aplicar los frudosdei beneficio 
aunqje »Analmente no los pof- 
fea teniendo la pofleisiondel be 
neficio, tiene obhgacióde rezar 
las hor-s canónicas. En elle Ten» 
ttdo tiene verdad lo queeneña 
t .  Manuel Rodríguez. La ra
zones? porque en el tai cafo tie
ne beneficio ecclefiaíhco, y quá 
to a lo que toca a los fru&Os del 
bcnefv-io.esccmo, filostuuiera 
y gozara: porq es cierto que fe 
loa han de dar. Luego tiene <¿bll 
gaciode rizar el offiuo diurno,

\D igo lo íegundo,que fi mn 
guno e iaenL poíldsiun» y ay 
igu*!d»d de ambas partes hab.o 

la palléis ¿ Je l beneficio, «pae 
ninguna e.kaobhgado a rezar el 
oíñciodiurno, bisele acótecvr, ó 
dospieyieá obre vnber.eficio, 
y ninguno tiene la pclleisió del 
tal beneficio,y ay duda de am
bas panes, ninguno cíU obliga

do a rezar.La
guno tiene ni (aftfiee bftwfitio 
ctclcíljl tro. L uego ep. ef tal ca
lo no«) obligarioudf-seM* los 
bota' canónicas, Porq ihlofefi
gatton mana,y proceded« toner 
beneficio ecclefiafttco, coma 4* 
da dicho en lo pallado*

y Digo lo tercerea quofiv no 
pólice vn beneficio ecelefiaíti* 
co,y ay pleyto íobre 1* proprie- 
dad,de fuerte, que el que pólice 
«1 beneficio cccleíiaftico oo re oír 
be los fi u&os del beneficio» por» 
que citan deportados,  y fecccf» 
tados por ei tiempo , que durad 
pleyto,y ay duda ead negocio? 
en el tal calo es bien aparctetque 
ninguno ella obligado a rezar 
las horas canónicas. De loque 
toca al que no pólice, parece co- 
f* notona:pues en ninguna ma
nera tiene beneficio ccdeiiaíli- 
co. Y de lo que toca al que pól
ice tibien es rnuy aparenterpor- 
que cite agora no recibe los fru- 
Áos del beneficio , y por otra 
parte ay gran dudafi los recibía 
ra. Luego cu tiene obligación 
de rezar ei officio diuino. Di(» 
to dicho le rdtlueran otras dif* 
ficuicades que efiananex-aa* •£ 
tas.

f  La decima difficultad es de 
aquel, q confitóte, que le llenen 
todos tosrruAos de fu beneficio 
por peníion, fi ei ta! cítara obli
gado a rezar i a horas canónicas* 
La razón dedudar es: poique el 
tal no recibe los fru&cs del bene 
fie: o que tiene, y es como tener 
íolo el titulo. Luego no tendrá 
obligación de rezar.

T t t  j *A
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f A  «(I* duda fe reípóde.quc tie
ne obligacionde rezar las heras 
canonicas.Eftocnfeñan cótnun. 
mente los Dolores. La razó es: 
porque en ei tatcaío por eleí- 
ta que no le den parte de los 
frutos. Luego obligación tie
ne de rezar el officio diurno. 
Verdad es, que como queda di
cho , aquel que con authoridad 
delPapatienetolo el m ulo, de 
arte que quede el que renuncia 
en el con rodos los frufto>,nQ ef 
ta obi.gado a rezar. Porque en 
ci tai cato no eda pt r el no rece- 
birlos trucos de ¡ ocneficio. De 
lo dieno le rebonde. fácilmente 
ala razón de dudar. 
^Haltaagora hnnos platicado 

de la obligación, que ay a rezar 
elofhcio diurno por razón de el 
orden lacro, y por tituo deíer 
y no beneficiado tty tener benefi
cio eccletiaitico. Ánus-oue jpaí- 
ítmo* adeiaate 4t dezir de Jas 
elcufas leg.timas , que puede 
auer para no rezar Jos ra es el 
oficio diurno , es nccelfano de
clarar primero ay obligación 
derezarelofficio diurno por o- 
trotitulo,qualpuedelerel ierre 
ligiofo.y auer hecho profdsion 
íolemne.
f  Séptima conclufion.Los fray 

le s , y monjas tienen Obliga
ción loprna de pecado moi tal a 
decir el oí.fino diurno en cómu- 
muad,por razón del citado,que 
ne.Dc luirte ,q ieru pecado mor 
tal ii el taloffino omino Je de
sude en la commumdad dedos 
religiolo*. Ello tnteñan común- 

ics Thcoiogo» | cymo iq 
' t -

di*e Aragó en el ¡ugar citado,y 
Manuel Rodríguez en el lu
gar citado* en la concluíion dé
cima. La razones: porque ¡o» 
tales cosuentos, y comunidades 
citan diputadas pata el cuno 
d.um® . Luego Obligación r c- 
nendedeziren commun eteí- 
ficiodiüino.tlta obligación de
clara mucho mejor Ja co¡'í uir.tr re 
que tiene tuerca de ley, En n.n 
guna (emejáte communidaa ic 
aexa de rezar ei ofácio ciui- 
no*y le tendría por cola m -y 
grauedno aezirci ofhcioomi
no • De Jo qnal le uihe e, qi.e 
los prelado*- en paruui -tr pee- 
carian morra1 mente , y muy 
grauemente,íiiio h-zicll¿m de- 
zirclofhcio diurno en commu- 
nidad:parque los t-le* prelados 
tienen obligación demuar per 
las cofas que pertenecen ala com 
rcumdad.

<¡j Oft-.ua conclufion: Certifsi 
ma cota es» que los.reiigiofos le
gos, que no ion delcnwo,notie- 
ntn obligación de rezar el orfi* 
c:o diurno, m parte alguna de 
el- Eítoenieñan communnieu- 
te los Doftures, particularmen
te los citados • L a  razón ew 
porque loa tales no citan di
putados para el culto diurno, li- 
no p a ra  el leruicio del co n u co *  
to encolai t¿pora.cs. L u e g o  no 
tienen obugacion de tezai ci os 
fioodiuino. Adujcnalf.f »uís* 
les por ler rei’gtojos comuimieu 
te  tienen en ius r e lig io n e s  obli
gación de rez-r a'gunasto!as,eO 
uio en nuestra rc.igion tiento 
ojugacion$n lugar ucia» bor*s



canónicas dezir algunos pster- que la profefsion tan folamentt 
noftres. Pero efia obligació no obliga a la obieruancia de lo« 
tiene ctra fuerza mas, qdela que tres vote*eíTenciales.Luego no 
tumeie por fuerza y virtud de. tienen obligación ,qae obligue 
íu cor dituíió. Si en la conftuu- a peccado mortal. Confírmale: 
ciósuieie precepto aura obiiga porque fi vuieíle en ios talesal* 
ció oc peccaio mortal. Y  fino guna obligaron de rezar el of« 
viaere puccpto,ccmo no lo a y  hciod u no, hauiade ferpor vi* 
en 1 > e-tra có.lttució no tienen uir de ¡yuioínas- Y ella razón 
obhgació (ooenade pec«.do.Por no es de fuerza ninguna: poi- 
cueen ru»eit;a codiUKióno ay que ia$ Ijmolnas , que le rcci- 
obligació a p¿cado:fii.o tan íol^» ben no obligan a rezar cofa al- 
menee a pena,como confia deiss guna. Luego no viene la obliga 
nuinus coníutuciones.La adfi- cion de rezar de lis lymolnas, 
cuitad es,acerca de los rg'igio- En eirá diliuultad ay diueríos 
los pror«flcs,que no eílá ordena pareceres. La primera fentencí« 
dos de orden úcro, filos tales ue es , que tilos tales no tienen 
r.c ubhgacionden’zar el cilicio obligación de rezar el o ficio di 
diurno,‘ de fuerte q no feapecca* uino. Eltoenleñap algunos Do 
do inortainalerczarjO fi es pee ¿lores. Como es Caietano, que Cai.v.hó 
cado mortal dexarie de rezar, dizc , que no puede entender rse cano« 
Los cj tienen orden lacro es cola por oonae ios tales religioios el- 
lifa,y clara,que tienen obiigació ten obligados a oez.ir el o.íi<io 
de rezariclotlicio diurno. L a  dif diuino,i:noespoc ¡acoílumbrc: 
ficu'tadesdclosquenoeflan or y que duda mucho que Ja talco $yj.v.h<$ 
denados. También ieaduierta, jtumbre obligue a peccado mor- ra, 
que algunos en alguna* religio- tal. Medina cornpluteme ablolu Anto. $. 
r.es purfuerza, y virtud de lus tamtnte eníeña,que no tienen p.t i t . i  j « 
confutucione'puedentenerpre obligación de rezar,} io mil- cá.a.Sot. 
cepto derezawl^fficio diuino, mo enfeñanotros Do&ores.La lib*.i'e .tíe
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uuuuium m na.Laaim ím * uoctorcs, Jos quaíes «dfarmao, uar. lti( 
nd es de los que no-tienen prece que tienen ebwgacion de re- cbiridio. 
peo, uno quetanfoLmentcion zar. tito  tiene Sylueílro, An- Ce0ratio.

benencto .,Ni.euan obligados citado. El q a j  en la tere 
r  ^pryrcisiou, por; cqnciufíon eníeña ,  que fi eí

lugar |,j ,n c¿,
rcera Ucee de

tai voto,
reli-
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relig’of© vna tc*,o i-tra dcxaile 
át rezar el ©oficio diurno , no 
precaria morta.mtpc-*. Porque 
é u e , que es muy aura coia tm- 
ti>ar a vnoali fij rno ,q«ando 
tío ay tutea cuiden*-« , cuno no 
laay en elpr<rer.tt. Pero dize» 
que el tai rehgioío, que por lat - 
go r empo no reza lie el oftic.o 
diurno, o por negligencia ¡o de* 
xaíb derezir mutua* v«zes, no 
Ce atreaena a elcularic de pteta
do mortal.

q Digo lo pnmero, que a mi 
parecer ella tercera Icocencia 
no tiene probabilidad alguna» 
tu íe puede feguir con buena 
coolctencia. La razón e»: por
que,fi ay columbre, ocoía otra 
alguna, que tenga fuerza de ley 
para ob igar a peccado mortal 
a que los tales resen el ofñcio 
diurno: fiempre filaran obliga* 
dos a rezarle, y do le podran eí- 
cuíar de peccado mortal de voa 
vez, o otra, que dexan de rezar 
el ofHci© diurno. y  fí no ay co
fa »que tenga fuerza de ley para 
obligar a peccadojnoitai, fácil 
<0‘4 es de efeular de peccado 
mortal ai que dexa fiempre de 
rezar el oificío diurno . Por lo 
quat ella (enteacia no tiene fun
damento,y acili no la tengo por
p.ooable.

q Digo lo frgundo fer cernfsi 
mo en rheo.ogia, que lo* tales 

. reugioio* nene i obligación de 
rezarelotiiuodiu no. Etioue- 
nen tod c ík Doftores citado*
por¡aitgvindaienter.ci*. Piue- 
u«fe lo pt micro: porque todos 
aquello*, que tienen Icmejante

etls.io, harén efcrupul.1' ^arde 
de .Cjcar ¿e m a r e* oftk*o un i 
no,v Malquiera hora c«.iónica: 
y  tojo* tuntn por ci*«to que 
peccan mcrtalmerue, no ruan
do el offictod une, c quJuu.«.- 
rc délas horas o n  nica. 1 ue- 
gc Obligación ticner* <t»pena i e 
peccado triour I. C^rfir luíede 
la cofluiPS.e iaudsbí'*, cu.* ay 
aprouadapo.'el commu : rófen- 
tim<entc de todos La unció* 
Padres. Yeila coOmrb'e tiene 
fuerza de ley. La go obligado 
«y de decir el t/ihiio diu.no. 
Ella coítumbrc nene funaamen 
tornquclcs ta'es reágiofobif- 
tan diputados para el choro. Y 
también , que ccmo qutda di
cho ay precepto,que obliga a 
peccado mortal de des r el otti- 
cio diuinoen conutmo» y en 
commun. Luego lo* que citan 
diputados para el choro, quan* 
do no lo pueden d< zir en el cho
ro tienen obligación dcdcz.rio 
en particular.

f  A la razón de dudar fe ief. 
ponde fácilmente de la razón 
yadicha.Y 10 mifroofehade de 
str a la confirmación.Luego di
remos algunas cofa* tocantes a 
tilo miímodélos religiolosdel 
choro , cue defpues de Itr oel 
choro fe truecan en rehgioios le

{jos,o los echan de la religión, ü 
os cales tienen obligación úc te 

zar el otfiuo diurno.
f  La fegunda difficultad e* de 

losnouicios del choro , f i  tie
nen obl.gac.on dtbaxo de pec
cado mortal a re*»{ir el otticio di 
uioo.L* tazón dedudar c»i por-
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eue los tales eílan diputados , y 
coníarrados parad choro.Lue- 
ro relien obligación de rezar 
el ofncio diurno, fcn cffca diffi* 
cuitad Paiudeen el lugar citado 
tiene qu? los tales tiene obliga
ción de rezar el officio diuino, 
de fuerce que pecaran mortalmc 
te,fino le rezan. Porque dize ci
te autor, que viuende lymoíoas 
como los demás.

^ A efta duda Te lefpondefer 
cola cernísima, que los tales no 
tienen obligación de rezar el of- 
ficio diuino. Efto enféñan todos 
los D oflores luriílas,y Tbeolo- 
gospnncipalmente los difeipu* 
ios de Sanflo Tbomas. Latazo - 
esiporque el taino esprofeíTo,y 
por configmente no tiene obli
gación a cola ninguna a que ci
ten obligados losprofefios. V e i 
to eftarecebido por la colum 
bre commun de todos los hom
bres religtoíos. Luego no ay 
Obligación de que los tales rezé 
el ottício diuino* A  la razón de 
dudar íe refponde facilméte que 
el nouicto chanfla no ella depu 
tado a el Choro ex profcíío, y 
de aliento, fino tan iolameote 
cfla como en vía,y camino para 
confagrarfe, y deputarle al cho> 
ro:y anfi no tiene obligación de 
rezar el officio diurno*

1̂ La tercera dificultad es de 
las rehgiofasprofeflas,quc ellaa 
diputadas para el choro ,y  fon 
profeflas de profefsion íoltmne, 
íi las tales tienen obligación de 
rezar ti otficio diurno.Hablo de 
las del choro:porque las legas 
es cofa cierta,)- auenguada, que

no tienen mas obligación a re* 
aar el offieío diuino que lo» reli 
giofos legos. Y  de las tales íe faa 
dedezir lo mi(mo,que délos re* 
ligioios legos. L a  dificultad ca 
la tmfma, que de los religioio» 
del choro, que no eílan ordena* 
dos de ordenes mayores.

y  Digo lo piimero ier cofa 
certiisima, que las reiigiofas no- 
uicias, aunque iean del choro» 
no tienen obligación de rezar 
el oficio  diuino ,como noiocí* 
tan ios nouicios del choro: por
que es la mifraa razón de vno* y  
de otros.

%'Digo lo Íegundo,que las ta
les reiigiofas tienen obligación 
fopena de peccado mortal a de* 
zir el officio diuino en el choro» 
y  en la communidad de la mii- 
ma fuerte, que los rsligioíos.La 
razó es la miima,que de ios fray 
les, como queda dicho enlo paf 
fado: y ie conuence claramente 
de lo que ya queda dicho. Y an
fi lo enfeñan communmente los 
difcipulos de San&o Tbomas 
particularmente el Maeílro So 
to.De loqual íe reipor.de fácil* 
mente a muchas preguntas, que 
hazen las reiigiofas tocantes a 
elle punto. Verdad es que las re- 
iigioías fe eicufan mas fácil me n 
te de la obligación de dezir el o f 
ficto diurno, por razón de tener 
la falud no tan entera como la 
tienen los hombres. L o  qual es 
neceiíario aduerttr,para calos 
particulares,que le preguntan to 
cantes alasreligiolas.

1¡ Es necesario dezir algo en 
efte lugar de loque toca alascf*

tufas,
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caula«, que puede auer parare» 
zarld officio dtu.no , y>ver qua* 
les Pon legitimas,y qua'esnolon 

« íufñcientcs.Ellascau-a» fe redu
zen a algunas'en patcic.il?.»1. Las 
quales caufas deíobligan de re* 

* T zar a todos aquellos, que tienen 
oblig icton de rezar el oliic.odi 
uino.

# ^ Nona cooduGon : La enfer»
mídad,fi estanque el rezare! oí 
ficto dmino puede hazer nota* 
ble daño al enfermo eícuía de la 
Obligación de rezar. Oe fuerte q 
en el tai cafo, el que no reza no 
peccatnortalmer.te. Eito enfeña 

Ñauarán Nauarro,Innocencio,y Hoftien 
nun.c-i5 (e,y Sotoan el lugar citado,yef- 
■ •io . In* to enfeñan communmeate los 
nocen.8c Doftores.Larazones:porqueta 
Hoít.c. i obligac on, y precepto de rezar 
de celeb. no obligaron detrimento déla 
miflaiú. Talud ¡porque de otra fuerte el 
Ñaua, in tal precepto feria carga grande» 
enchin. mente pelada. Luegoenel talca 
de oratio fo no ay obligación de rezar el 
a e c . i i .  olñcio diurno. Admertafe con 

Nauarrode la enfermedad que 
quita la obligación de rezar ha 
de fer tal y de cal calidad que im 
pida todo el día, y el rezar, por 
íí,y con compañero, y que defta 
macera fea nociuo notablemen
te ala íalui el rezar. Deloqual 
infiere N marro,que laquartana 
no cfculJ de! rezar, y otra femé* 
jante calentura que dura por po 
co dpiuo,\ dex* todo el día de 
(ocupado, ue fuerce , que dize 
Nauarro, que ii la enfermedad 
no impide el tratar otro* negó* 
ecosgraurs, y piaticasde impor
tancia de lucr« que la* tales l o

hazc notable daño,tampoco qut 
tala obligación de retar.Laver 
dad es, que (7 laquartenao otra 
calenturao cr fermedad,aunque 
no dura todo el día, pero ator. 
menta de tal fuerce, que queda 
muy candadodefpuei, de mar.e. 
xa que no queda para rezarren el 
ta! cafo no entiendo,que aycbli 
gacion de rezar el oftício du.i« 
no. Todo efto (cha dedexar j I 
aluedrio del varó decreto,y pro 
dente.-Particularmente ícdcue 
aduertir en las religiofas , qu» 
tienen muchos achaques, y en • 
fermedades., y íc cicufan mas 
fácilmente , por fer ma» ñacas, y 
mas necesitadas, como es cola 
notoria. . • • .

U La primera dificultad- es 
del que porenfermedad dexo de 
rezar lashor»scanomcas,fi cita* 
ra defpues de paliado el dia o el 
tiempo obligado a rezarlas. El 
cafo es quando vno por enferme 
dad dexo de reatar d  ofricio diui 
no vn día . La duda e s , fi 
deípues de pallado aquel dia ten 
dra obligación de rezar el dmi- 
no ofácio del día pallado. En eí* 
ta dificultad algunos D o lo 
res, como Gerardo de afsiduita* 
teorandijCnfeñá que ay obliga* 
ció derezar el officto diurno del 
día pallado, y en (u fauorcua a 
Innocécto , y a Hofticnfe ensql 
capitulo primero,y no le ir.ueue 
con razón alguna.

A efta dificultad fe refpcn 
de , que en ninguna manera 
el tal efta obligado a rezar el 
oífici© diurno del dia paitad«» 
Eita es comwun íentencr* de

tOdOS
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t-cdcs Icrs Theologos , pacti- 
cû armente difcipuios de San- 
&o T bomas. La razón es clara: 
poroue la obligación de dezir 
elofñcio diurno es cargadeaql 
3ia fcnala.lo. Luego enpaílan- 
dufe aquel día, no ay obligación 
de rez. reí e/íncio diurno de aíjl 
día. Corno el q dexo de ayunar 
\ n d¡a de precepto poreftar en
fermo no tiene obligación de 
voiuera ayunar otro día.Lo mtf 
moesdeotro qualquier impe
dimento legítimo 1 que efeufa 
dt rezar aquel día o algunos 
día«.Pallado aquel día, o aque • 
líos días no tiene obligación de 
rezar defpues el officio diurno 
q dexo de rezar. Y lo miímo es,fi 
lo dexo de rezar fin caufa legiti 
ma» por*no qrer rezarle paíTad* 
aquel dia>no tiene obligación 
devoluerle a rezar ; porque es 
carga de aquel día.

qj L a legunda difficuit ad es, fi 
el que dexa de rezar las horas ca 
nonicas por tener enfermedad, 
que legítimamente iecícufa de 
la tal obligación, fi eftaraobli- 
gadoa.bazer que lerezen lasho 
ras canónicas delante de el, y 
oyrlas>a fi efiara obligado a re* 
zarias mentalmente, fino puede 
reŝ tr vocalmente. En efta difi
cultad algunos Dolores enfe- 
ñau fer neceúano, oyr las horas 
canónicas,y rezarlas me-ntsimen 

’inores, te.Eilo vltimo enfeña Maiorcs.
d» A efia difficuitad fe hade ref- 

n.q.á, ponder, que los tales notienen 
obligación de oyr el officio di
urno m de rezarlo mentalmen
te.Efioca/eñan commuumcntc

todos los Dc&ores» particular* , 
mente discípulos de S» Xhomas, 
y Aragón. La razón es: porque 
el precepto tan idamente ©bli» 
ga a rezar vocalmente las horas 
canónicas:;, efietslnc las puede 
rezar vccai mente. Luego no tie » *
ne obligación a rezar mental» 
mente , ni a oyr el officio di;
U1RO.

f  Aduiertafe con el Padre 
Macftro Soto > que en todo ci
to, que a toca dexarde rezar el 
offu.10 diurno por razón de en» 
fermedad fe ha de tener atencio 
para fi la enfermedad efcufa al al 
uedrio del varón diícreto, y pru 
dente. En cafo de duda fe hade 
confultar el medico, y elprela; 
de,y con fu parecer puede muy 
bien quietar fu confciencia, y no 
de otra manera. Particularmen» 
te los religir fes con el mandato 
del fuperior, quedan muy fegu- 
rosen confcier.cia, finauer en 
ello difficuitad. Porque efia es 
cofa cierta entre los Do&ores«

La tercera difficuitad es 
del que teniendo enfermedad, 
puederezarfin potabled-ño al 
guna parte del officio dmico¿
■ aunque no todo enteramente, fi 
el tal efiara obligado a rezar 
aquella parte, t i  excmploes» 
Nopucde rezar May tienes,per 
que fiendo largos, y auiendo de 
leer mucho le haze notable da
ño a la íalud: pero rezando tas 
horas del diano le haze daño.
La duda es fi aura obligación 
de rezarlas. La razón de dudar 
es: porque parefee fer la miíma 
razón de ynas horas ,que de las

9 u »s,



1039 Fray Pedro Ledefma.
otras , pues caen todas de* 
baxo de vn mifino precepto. 
Luego fino tiene obligación de 
rezar las vnas horas canónicas 
tampoco la tendrá de rezar las 
otras.

AeíU difficultad fe refpon- 
de,que tiene obligación de rezar 
aquella parte del officio diurno, 
que no fuere caufa de notable da 
ño en fu Talud.Etlo enfeñá com« 
munmente todos ios Do&ores, 
particularmente difcipulos de 
San&o Thomas.La razó es:por* 
que el que no puede cumplir el 
precepto ecclcíiafticd entérame 
te,yquantoa todo lo que man* 
da,fin notable daño de fu Talud, 
deue de cumplir quanto a aque» 
lia parte,en ia qual no lehaze da 
ño notable,como confia por exé 
plo,fivno no puede fin notable 
oaño de Tu Talud ayunar toda la 
quarefma, tiene obligación de 
ayunarlos días que pudiere dos 
o »tres interpolándolos. Luego 
lo miftq o fera en nueflro propo« 
fito.De lo qual fe rcfpondc fácil 
mente a la razón de dudar.Por« 
que rezar todas las horas canoni 
cas, puede fer caufa notable de 
daño en la falud,y rezar algunas 
horas canónicas puede fer ^ no 
caufe tan notable daño en la Ta« 
lud. Por lo qual puede acótecer, 
que alguna perfona no tégaobli 
gacion de rezar los may tiñes, y  
que elle legítimamente efeufa- 
dadcíkcothciopor falta devif- 
ta,ypor cauíarle notable daño 
el rezar por el libro, como le ha 
de rezar en los may tiñes, y que 
•fie obligada la tal perfona a

rezar las horas del día: porque 
las puede rezar mas fácilmente 
por tenerlas en la memoria,y no 
fer cofa tan trabajofa para laca« 
be^a,y para la villa,ni fer cola tá 
prejudicial paralafalud.

q La quarta difficultad es de 
vnenfermo,quee$de til’talidad 
la enfermedad, que no le haría 
notable daño el rezar có compa
ñero y le haze notable daño re
zar a Iotas, fi el tal efiara obliga
do a rezar con compañero. La 
razón de dudar es: porque mu
chas vezes puede acontecer,que 
no pueda tener compañero, que 
le ay udf a rezar. Luego en el tal 
cafo no cotrcra la obligación de 
rezar»

q A ella duda Te rcfponde,que 
el tal pudtendo cómodamente te 
,nercompañero, có quien rezar, 
.ella obligado a rezar el officio 
diurno,con el tal compañero.Ef 
taes commun reíolucion de to
dos losTheúlogos particuiarmé 
te diicipulos deSanfto Thomas 
en el lugar citado. L a  razones: 
porque el tal it.ene precepto de 
rezar el officio .diuino, como es 
cola notoria: y  puede comoda« 
mcqtexezarle. Luego obhgació 
tienejde rezarle. Dixe en la reío
lucion,quando puede tener com 
modamentecompañero,que le 
ayude a rezar, como lo puede te 
ner vn religiofo en vna cafa grá 
de,donde ay muchos rehgiolos, 
y también lo pueden tener cano 
nigois,y otras gentes íemejátes. 
Pcrofi fueCfe vn clérigo pobre, 
que no pudiefie tener tacamen
te compañero que le ajudaffea

rezar,
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rexif fuete vn re’ig n fo , qus 
e^i en vnaca'a pequ*“ «,aue nn 
la pue letencr comm'Kl*m*n'« 
ro e->*na cbhgado acezar De 
lo -juaUerefponde a la razón de 
d iJar.En todas eftasco*a*ba de 
auer prudencia * y diferecion : y 
no fe han de apretar Jos enfer
mosa! loihandecongoxar.De 

NauaT.de 1° q u d » y de la duda pallada fe 
í i .o c* k* de ver Nauarro. Adu'ertafe, 

¡; n.n .  que León décimo para frguri- 
, ,  q. dad y quietud de las coníoencias 

de los fraylesen fermos , y para 
que no tengan eferupulos conce- 
dio,que cumplan con lo que fus 
prelados les feñalaren, diziendo 
el medico corporal, fi cómoda
mente fe puede hauer que les ha- 
ra mal el rezar las horas canó
nicas.

' 1  Decima conclufion; Caufa 
legitima para dexar de rezar el 
ofncio diuino, y eícufar la tal o- 
bhgacion es vna ocupación re
pentina i que finefcandalo,o fin 
peccado no fe puede dexar. D e
claremos ella conclufion con 
exemplo. Si huuieffc vnaocafió 
repentina,que f« leuantade algia 
alboroto en el pueblo,y parafoí- 
íegar elle alboroto fuelle ne
cesario hazer algunas diligen 
cías,con las quales nofecompa. 
decieffe el rezar el officto dmi- 
no,en el tal cafo,y por la tal oca» 
fion fe podría fin peccado alguno 
dexar de rezar el officio diurno. 
Lo mifmo e$,quando íc oftiece 
necesidad de leer de oppoficion, 
o de defender algunas con
clusiones publicas , con las 
quales no fe compadefce el rc- 

Sum.t.pait,

t ■*
¿*r nfñcio á^ÍOO,(J-Cfi¿0 cfto 
di pro i f p « r a  ía república* 
no iuna obt pación rezare!f 
oíficio 'iiumo.Ffto enfefianC9 Í& 
mem Ticte ios * hfcipulosde San»4
fto rhomas,v todos los de mas >
Di’ &ore,- , pal tico la» mente A- 
ragonen el mgar citado , y  
S)luciiro, \ Henrico. La razón Sy  l.v.ho 
es : porque el tal precepto de ra.q. v lt. 
rezar el oflicio diuino no ha de Henricus 
cb ’igar coa tanto detrimento Quodli- 
particularmcnte del bien pu- be. 15 . q. 
blico. < 11*

f  La dificultad es acerca 
de fia caufaq fi feria iegitimacau- 
fa para dexar vno de rezar el 
oflicio diurno , fi huuteíTe de 
predican- , o leer vna lición co
mo de Theologia ,  o cinones,o 
otra femejante ,  que faetfede 
yrouecho en la vniuerfidad , fi 
el cal podría con buenaconfcien 
cia dexar de rezar el ofificiodiui. 
no no fe compadeíictenda con el 
fermon ,  o con la tal lición, 
por f-rnecefísiio ocupaT el tiene 
po en eftud'ar , y reboluer los 
libros,para -clíermon , opara la 
lición.

5! A efla dificultad digo lo 
prim ro , que de ordinario los 
pred cadnres , y leftores , aun 
quando predican anualmente, 
como en L  quarcima tienen 
obligación de  rezar el officio 
diurno. F fia es commun feoten# 
cía detodo. I.>s D oñores.Lara 
zon es : poique c ntmurmen- 
te , y ordrjat/amente , r l 0f£ . 
cío d u no , y el rezar'e (c com* 
f  adeíce n_uj bien con el predica?.
>' Icenlo qu.d confia del vfo con 

V v  v munI4 -*
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.'mtm de todos los leftores, y pre 
* dicad. i es. Luego ordinarlamen • 

tetien*r. oblación  de rezar el 
oééc i o camino»

^ La dificultad masen partí- 
cu) ares, quád o el rezado nolecó 
padelci^iie comodamúé có elle» 
©íficins.porl’er el predicador, o 
ei lefror vn poco flaco,y neccfsi- 
tadOjaunquela neceisidadr.eef- 
cula de rezar el officio diurno,to 
mafia ella por fi,fin la ocupación 
del predicar,o del leer. La duda 

., c«,fienel tsl cafo todo eílajun- 
to lena legitima caula dedexar 
de rezar el officio diurno.

^jDigo lo legundo, que regu
lar y communm;nte,quandotJio 
ay necesidad.partjculir en la re
pública de-la Doftrina, o enftñá 
^a,q no e? baftácecsuíaparaercu 
(arde rezare! olficiodiuínO.Ei
raes Doctrina cotr.mun deto- 
dos'La razónela ciara: porque 
la obligación de rezar evprádr, 
j  cae debaxo de^-ecepto. Y la ne 
cefsidadde ladd¿lrin«t $lel tal no 
esnecelfana en la R.eptah!ica,co
mo luponemos. Luego «nel tal 
cafo aura Obligación "de retar el 
officio diuino. ■ 

e¡ Digo lo tercero, que en vn 
calo,o encafos,que la República 
tuuieííe nece sidad déla tal do- 
ftrma,cn el tal cafo no me stre- 
uiera acondcnar a el ta¡,fi dexuf- 
(e de rezar. Porqueenel tal €?lo 
por razón del bienpublicoparel- 
ce,que ay legitima caula,para ef» 
rular,avno de rezar.

La fegunda dificultad es,fi fe 
ra legitima caufa , para eícuíar 
de rczV el cíficio diurno ei

acudir a feruir a algún enferme^ 
o enfermos, que no pudiefie re
zar.Soto aWoíutamsnte, v fin di 
ftir.cióenfeña,quí elqne cita de 
tal fuerte impcdidoacercadclos 
enfcrmotjode otra manera,que 
no puede rezar titne legitima 
caula para elcufarle de la obliga
ción de rezar el officio oiuino. 
Verdad es,que fe ha detener aten 
cion aqueno ay a fraude,ni enga 
ño en efto.Anfi lo dize el Padre 
Maeftro Soto.Para declarar ella 
dificultad.

Digo lo primero,^ fíhuuieífe 
necelsidadde feruir a vn enfer
mo , o enfermo» de tal fuerte 
q con el tal feruicio,no fe compa 
defcieíle el rezar elofáctodiu:- 
no,en el uU afo no ay ob;igac[5 
de rezar rl officio diuino, Enrf- 
tí cafo me parece muy bien la leñ 
tcciade Soto. (.a razón ejapor
que en ei u l calo la necesidad 
del próximo esdetal fuerte, y 
caúdad,que efeufa de rezar el ot- 
ficto diurno. .Porque el precept o 
no ha;de- obligar con tanta eitre 
chura,y có detrimento rangran- 
de del próximo.'

^ Digo lo fegundo, quefi no 
es tan grande la necefsidad,fino 
que pueden acudir a ella otros 
en el tal calo , no queda efcu- 
fado derezar el officio diurno.La 
razón cs:porque en el tal cafo no 
ay nece{sidad,quceícuie,y lea le
gitima caufa de dexar de rez.tr el 
officio diuino-

«¡ La tercera dificultades 
acerca de lo que dize el Maefiro 
Soto , que el impedido acerca 
de otras cofas, de iuertequeno



pueda rezar e! officio diuino ef- donde. Luego a© *fta obligado 
taefcuíado dt'rezarie. Ladiffí* a rezar, Verdad es , que como 
cuitad cila declarar matea par- d.zemujr bien Soto , eftaeÍMi- 
ticular ellas colas. Laditficul- fa agora no fe deue admitir. L a  
tad es de vn religiofo, o rehgio- razones porque la imprefsron 
ía>que le mandaíícn por obeaten de los breuunos es muy or- 
cu algún officio , qual es fer diñaría , y no cuefta raneo t 
portero o procurador, o procu« y  anfi todos pueden tener por 
radora;que ocupafle de talíuer- donde rezar. Particularmen
te^  impidielíeq ñofueíTe poísi» te , que como manda el San* 
ble moralícente hablando rezar fto Concilio de Tranco, ningu« 
c! officio diuino, fienei tal calo no fe ha de ordenando que reo« 
podría con buena confciencia gsde dódeviuir commodamen. 
dexariederezar<-La«utondedu re. Por !o -quiiha de tener para 
dar estporqde ti precepto de re- comprar libro »pordotidPTezar 
zar es precepto da la Igielia, el officio diuino.
Luego ha de tener mas tuerja f  La diíficultad es de aquel,' 
que laobediencia dei prelado* que por (u culpa no tiene libro, 

Aeftadifficuludie refponde, por donde rezar. Elexemplo es, 
fer negocio muy piobable,que quandov inserte vn clérigo por 
en el tal cafo no tiene obligación la mar ,‘ y arro jafíe el breuiano 
de reza* fiendo el officio tai que en la mar,fi estonces tendría obli 
impoísibilue anonlmence «ha* gacion de rezar.La razen de du- 
blando atezar. La razón es:por- darestpouite ertetal porfucui- 
que el precepto de rezar no ha pa no tien= por donde rezar.Lue 
de obligar contra grande detn- go no fe ha de efcuíar de rezar el 
mentó. Luego en el tal ¿cafo no officio diurno.
•y obliga«, ó derezar.Dclo qual ¿  cíla duda fe refponde queef
f  P?QŜ e wedmeats a la razón tal ao t icnc obligación de f e-

* e «  j  • zard officio diuino.Enefto con
. 1  Vndccmiaconclufion.Cau: uienen todos los Doftores. L a  

, para dexar de rezar razón es: porque aunque es ver
dad , que peco snortalmente, 
echando e¡ libro en la mar,pero 
defpues de echado quedo ím* 
poístbiúwda para rezar • Lúe# 
go no tiene obligación de re
zar eleffiCiO d¡uino.De Hurte,

Tratado.IX .RcIigicn. 1041

•1 othcio diuino es el no tener 
brcuiario , ni por donde rezar. 
Ella conduüon sofeñan com-
munniente los D o lo re s ,
1 alude,ioto, Arag&n , y

como
otros

Cfuieie tatnoico auando

La ra'nnCOn **Ue <omPr-r* <3UC fie qualquiera manern qusí
e.i, i .7. ¡ »«»*,! 1 n*nguno eilc imposibilitado j para i;c*ar
p j Is bi" ^ v  °  *i es lin* ‘ cloffic.o d.u:no,por faltaoclli*
Puíwb c'r*ez.páft C- tá‘ c^ °  brocs legitimaclcufa paranore-puUb.cre*ir,puC?u? ticnc fQr z*r C| offiuo diumo,yann lo ena

V v y 1 icú%
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(etn Soco. De lo qual le refpóde 
fa.i.m^ric- la raz.<n 1c duJar.

La ¡egunJ» .itfitu udcs, {I 
el que nc ti'ne.tbro,jíüf donde 
ieí.r^i oíhcio dnaru ,u  tendrá 
Oj  ígacion dtOin<rciv memoria 
c. otnoo (in.mo p.ra rezar le.La 
r«zon de dudares por jue el tal 
tiene obhg-cion de rez.r et offi 
Cí o d.umo. V es úi.íi.que en el tal 
caíj no lopueie r.zar, linóes 
tomaudoL de memoria. Luego 
tune oolig'<ció a tomarlo de me 
moría par* «.íb-Jto de rezar. Ef- 
ta di.litu'tad procede, quando 
no aula un pie sione»,o en cafo 
quevu.elíc gran faka dcbrcuia 
ríos, que no ic puuieíTeu auer 
tan fácilmente . En ella dtffl- 
cuitad Patude en el lugar ci
tado , eqicúa que el tal tiene 
olligación de aprerder decoro 
cío tic.od:uinj,paratfL¿lo de 
nz.rlc.

^ A ella dificultad fe refpon 
de que no ay obligación en el tal 
caíojde , r.-iicrue memoria el 
ctficiod umo,para eituflodc re 
carie. Lúo enicñan coinmunm.n 
te los Do¿lores,part!Cularin;nte 
¿oto e 1 el lugar citado. La rasó 
csiporquctan íola.nenceay pre
cepto de rezar el offitio diu.no, 
y no a y ley , que ob'igue a 
tomarte de nuinoiu: pcr«_uc 
es cofa moraim.nte unpoLi- 
£> e a muchos , y alsi baila,que 
lepan leei.Luego no a/ obliga
ción dt tomar de memoria ei or- 
litio diurno.

U A la razón de d jdar fe ref 
ponde > que aunque aya ob i- 
gacioü de rezar el officio diurno*

no f: ligue que aya obligacióJe 
tomarle ue memoria por ier cu1 a 
can ditticuicOia»y en ios mas un. 
poís ble*

f  La tercera difficjt'tadesdt 
vno que ordenaron «.otra razón, 
y yaílicu no íabiendo cau leer la
tín,de fuerce , ^ue c» can ma! le- 
¿lor,q para rezar el officio dmi
no ha meneiler todo el día , y a 
penas le puede rez.r. La nufina 
aifficuitades devnreligioío,o re 
ltg.ola,aqu édiciólaprofefion, 
fiedo tá mal leftor como hemos 
puuado.La razó de dudar e»:por 
que.ellos cales tienen titulo pata 
citar obligados a rezar,pues cita 
ordenados de orden facro,o han 
hecbo profaUion lolcmne. Lue
go tienen obligación de rezar, 
«unque rezencon tan gran diffi- 
cuitad.

A ella duda fe refpondc fer 
cola b .en aparenta, que en el tal 
calo notienenouligacióderez-r 
c’iutíuio d.umoa lo menosentera 
mente.Larazon esipotquees di*
h.uiCu.i simo,y can impoisible, 
como fe lupone en el c*ío. Luego 
no ay obligación de r z-r el otfi- 
cio diurno. De lo qual fe respon
de a la r-zon de dudar,quccí que 
le ordeno, y el oruenado pecco 
mortaltnence,quando ic ordena * 
ron,y lo mtimj es del queprofef* 
fu.Pero de pues no t tnen obliga 
ciou de rezar pOr icr tolaian d f  
Hcultoia, y cali unr olsiole el rC* 
zar.Dixe en ia relolucicn , que 
por lo meaos no tilaob.igad* 
a rezar enteramente todo el ot- 
ficio diurno , por L  gran d ifi
cultad * que ay,pero Z'guna par

' s.



Religión. 4*4*
, te del ofÁcio diuino oĉ dfcfinef» de cdíbntioirt 
fe facilyMndna obbgacic« d o «- feñasque-no puede el Papadif*

>_» 'í c 'J  a : i? .; pen>ar»paraque oofesepelae»
• q La quarta diÉfioritad es de' ficto diurno > aunque puededif» 

aquel ,que no tiene libro por penfar para que rezeb efte or« 
donde recae el ofticto dntiabW ficto diuino por el otro. Pe» 
pero labelo de meraona^-fi eLtat ro nueftraconclufioncscertifsi« 
tendría obligación de Tesar et tna. La raaon es : porque el pre- 
officio diurno* Soto enellngac cepto de rezare! officto diuino 
citado- dice,qnequilas efta obli« es precepto humano de derecho 
gado: pero que no es cierto , que pofitino , como es cafa notoria» 
en rigor eíleo obligados. Su ra- aunque ellos Do£lores díganlo 
sones: porque es cofa acoden« contrario , y elle feaftt tunda* 
tana el tener memoria tan te« mentó. Luego el fummo Ponti« 
ñ as, que puedaresarde memo« fice puede muy bien difpenfar 
riael ofiiciodiurno. Aunque di« con alguno , queco efte obli« 
se,que lo mas feguro es obligar« gado a rizar. Afa* lo refuelue * * -  «e 
le a rezar, Nauarro. O  • . i _ ,af. * .
- f  A  ella difficuitad mi paref* - f  L a  diffidulrad es : Sipo« * * 19 
cer es > que fin duda ninguna el dra el fummo Pontífice fin cau* * * l *
•al ella obligado a rezar. L a  ra« fa , ni razón difpenfar en. la obli? 
sonestporque eíle tal Hadada gaoon de iezar el officio diui* 
ninguna tiene obligación de no. La razón de dudar es: por« 
rezar el officio dítono. Y pue* que es de derecho pofitiuo. Lúe« 
de fácilmente resarle, como es go podra el fummo Pontifi
cóla cierta. Luego obligación c e , fia caufa ni razón difpenfar 
tiene a rezarle,fupuefto, que lo en la obligación de rezar eloífi* 
tiene de memoria, t  el tener cío diuino« 
accidentariamente la tal me« q Digo lo primero t que fi e! 
mona no importa ,ni base cofa papa de hecho lo hiziefle aquel 
al calo el para el ellar obligado a conquien difpenfaflc no queda« 
rezar , íupuefloqueya la nene, ria obligado en conferencia a re*
Porque ello (»puerto le es fácil zar el oftjpodiuino.Eílo conué« 
el rezar, ce hecha*

Duodécima ,conclufion.Cau*  ̂Digo Ioíegundo,queeIfum
fa legitima para no tener obliga* mo Pontífice no han,a bien en 
cion de rezar esla diijpcn'acion dií per lar conalguno en particu«

C* Eleu, del fummo Pontífice. E'lo en* lar , para que po diga el offi* 
thtrmc, feñaa communmente los Do* cío diurno no haqiendo caula 
r't.dal. ¿lores , particularmente Turre ni razón. Porque, aunque fea 

cremata , y Aragón ea  etingar de derecho poUtiuo Ja obliga* 
citado. Verdad es, que Panor« clon de rezar e l. officio diui- 
nutanoen a¿, capituip pnmero no , es. muy cqnforiqe^Ldcre.

Sunux.part. V v v  $ ch#
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cho diutnó. - Y  también que es 
peccado, que el fumino pontifi* 
ce diapente' en algunas coks, 
que ion .de derscfco pofitiuo, 
nosui'ndo caufa , ni razón pa- 
radío , como ii diípentaffe en 
loi.grasios del matrimonio , fin 
caula m razón alguna , Tena 
nu.y mal hecho. Por lo qual 
muv/ raras vrzes el íumuio 
Poruñee dup.nfa en la < bli- 
gaciuft' de rezar el officio 
diurno : y eflo es muy fan- 
f;o y juíto . De lo qual fercf- 
pende Dciirn-nce * larazonde 
dudar.

51 La íegunda dificultad 
es i f i  otio.que ci fumino Pon- 
t.fice podra 'dirpeníac en ef- 
te precepto de rezar el officio 
diurno. ; ■ '
• ^ A efea difftcu’tid digo lo 
prun r. ro , que hablando regu» 
la s , y rom mor mente mrguno 
puadtf dfipenfar'en el precepto 
de fZar. Pe fuerte, que m el 
Obifpo nene fcmejanrcauicti1- 
ciaJ. tilo  confia del vio de la- 
Jg 'e ia í porque regular y com* 
munmente no dfipenun ,los 
Obiloos «n la obligación de re« 
zar.Dcíuei te,que por el \ fo com 
TOur. comía,¿} tile poder ella ad- 
uotado ai fummo Pont*fice El 
exéploescn 'a uifpenfaoóde les 
gudosnaqua' no la puede hazer 
«¿ora fiito ei fummo Pont .fice.

Digoloíegúdo.que en algún 
calo particular au endo caula, 
no me partee cota Fu- ra de ra- 
xonel ü¿z;r,que el Obilpo pue
de diípcn'sr, paraque vno vna 
vez | oouan orcze. Ello eg*

fena Manuel Rodríguez. L a  m íp> 
r « o b « :  porquk;«ommunmen. dr.m‘' 
te iizen ios D olores , que el mac, i 
Obifpb puede-ddpeníar en ca* core, 
foslemejantas. Porque las necef- limj] 
fidades ion. muy ordinarias , y 
feria yugo muy pefado obli
gar en todos ello* cafo» parti
culares, a yr al fummo Pontifi. 
ce por ícr tan drtttcuítoío , que 
fe reduze como a iivspofsibie mo- 
ralfhente.Laq queda dicho del 
ObiípOjfehade deztrde ios pre
lados,que tienen autoridad,qua* 
fiEpitcopal, y de los íupenorea 
de las religiones,que tienen ;cme 
yante authocidad.

Tercia décima condolió: Cau% 
fit legitima para no reza'.el oíh« 
cío diuino es, quando vno tiene 
bendicio , yr noxectb«. fru&os 
ningunos de ’<i por i» ta pee 
ocio,ni los puede retibix flotlos 
ha de recibir a^eLnte - ¿da 
conclufiors e* cernirían de to 
áosles Dofto'res,y ia tiene Ara 
gen , y ctros . Declare1“ ^  '•* 
concluñori. Dixecn«¡!a,quando 
no los recibe,po. f in i  por otro. 
Porque fi 'o recibidle por fi*> 0 
por otro ciaría obligado a ,c* 
zar, como fi lo recibidle fu P<* 
dre,ofuamo ; o.okra perion»** 
mejante.

5¡ También dixe > quando ef* 
tt tal no Ueua frustos ningu
nos.Porgue fideos parte délos 
fru&os t.ene ob-igac on de re
zar. También d ixe, quando no 
puede recibirlos. Porque algu
nas vc2cs puede acontecer, que 
no reciba Ipsfiru&os del benth*
ciq> porqueel.no quiere recibir*

\
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[«r,3e fuerte,que queda por e;, Pt 
no los recibe; Pero otras vezes 
acontece, que no los pueden re
cibir : porquenohan tomado la 
potfe»ston,o norcfiden,y enton
ces r.o los puede® recibir, por íu 
culpa , vett» por ellos el no los 
recibir. Y en cal cafo también ef- 
tanobligados a lezar el officio 
diurno , como fi recibefien los 
frutos : porque eftapor ellos el 
no ios recibir.L>ixe tambié,quá- 
do de pues no losba de recibir. 
Porque i» pley-teafle vno (obre 
vn beneficio, y  fticfíe cofa cierta 
que auian de Sentenciar en íu fa» 
uor^'nel tal calo,aunque noto; 
maííe la poíTef<»ion>ni recibid» 
fe lesfm&os,citaría obligado a 
rezar el officio diurno confor
me a lo que queda dicho en lo 
paííado.Adiuercaíe acerca def» 
ta concluúon , que el que ertu» 
día o firue o camina, no fe ef- 
cuta de la obligación ,que tiene 
de rezar el ofncio diurno. Ello 

íyauar in eoíefuNauarro,y eommunmen- 
tncm. tic te ios Doctores contra Oerar 
Or.t.c.7, do:La razones ¡porque en ellos 
nu* 18. cafos no ay caufa legitima, que 

impida el rezar,como escola no
toria. En el tal cafo obligación 
ay de rezarel officio diurno. En 
lo que toca ala deícommunion 
es cofa c.erta,que no quítala 
obligación de tezar el officio 
dm no.La razón estporqueaim- 
que es aníi, que el tal tiene obli« 
gacion de retir ai le ,qnan Jo  re- 
za e. officto diuino,por no com- 
municsr en las cofas fagradas 
coa los demas, con todoeílo no 
ay difhcu¡tad,oí impedimento

alguno para no rezar en fecreto 
el oíHciodiuino. Luego obliga-» 
c o a  tendrá de rezarle. Luego 
no av impedí mentó ninguno en 
el tal caía, que efeufe legítima
mente deei rt~o.

q Acerca deitasconclufionesj 
en. lítsqualesie han declarado las 
caufss legitimas , porlasquale» 
ícefeufa vno de rezar es peceña» 
rio declarar algunas difítcuitv 
des,que 1 ocan en todo eíto.

f  La primera difficultad es 
del rehgiofo profeíío del coro» 
del qual queda determinado que 
tiene obligación fopenadepec- 
cado mortal de rezar el officio 
diurno,fiel tal defpues por algu
na legitima caula fe hizíeíTe reli. 
giofo lego,fi tendría obligación 
de rezarel officio diuino, o fi fe 
ría bailante caufa paraefeufar- 
le de rezar. La razón de dudar 
es ? porque ríle tal tenia precep
to de tezar el officio chumo. 
Luego fin dlfpenfacicndcl P a
pa no fe puede efcuíar legítima* 
mente de loque tocaal rezar el 
officio diuino. 1 
- ' A eíla drffícultad felia de reí- 
pender, que <en efie calo no tie
ne obligación el tal derezar el 
officio diurno. Efto enTtña So
toen el lugar citado, y commu» 
monte >os ditcipulos de fian&ó 
Tiloma-, y rodcs los Dodores. 
La tazón n : porque 'a tal obli
gación es propria de aquellos 
que eftan oOugadcs al Choro y  
de los qc-ihsn diputados a! Cfco- 
r j.L.urgo de qual ,uiera msne- 
n,q v 00 le lib^e aceite efttdo,fi 
legítimamente lo haze no tiene 

V y v f  obli
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©bligseion de rezar el oficio di. 
uino. Deluerte que en elle cafo 
en afgana manera d'lpsafa el 
Summo Pont'ice en elprecep- 
to, pues a! principio déla inifcitu» 
tiOa uelasreljgio/.es dio autho* 
ndad para que pud.cílenpaffar 
a) rcl giofo del Choroaeftado 
de rcligioío lego. Porque por el 
miímo cafo que ella depurado 
para religtofo lego > ($ difpenfa 
coa el vircualmente en la obliga 
donde rezar el oficio diurno. 
De lo qual fe refponde facilmen 
te a la razón de dudar,que íe pu
fo al principio.

^ De la refolucion defta duda 
fe refuclue fácilmente otra ,que 
puede auer. Y es quando vno de 
reí i giofo lego fe palla arehgto- 
íodel Cborocoo authoudad le 
gitima.fi enel tal catp ay obliga 
cionds rezar el oficio diurno. 
Porque antes no tenia la tal obli
{ración, como es cofa notoria de 
o que ya queda.dicho. Luego 

tampoco la tiene defpues.
^A. eítadudafc refponde fácil 

mente, queeíle tal tiene obliga
ción de rezar el oficio diurno, 
por el animo c ifo , que fe haz« 
del Choroty. fe depata, y conflt- 
graael.Larazon eftaclara,por- 
quela obligación de rezar ¡asho 
nscanonicis »eífa annexaalos 
rchg«ofos,que fon de el Choro. Y 
anfi por el mifmo cafo,que íe ba
sen del Choro queda obligados 
rezar el oficio diurno. Délo 
quala íe refpóde faciiméte a lera 
zóde dudar*

^ La fegunda dificultad es 
fiel religioiq , que por fus cul

pas,y peccaios le echaa defpaéi 
de profefíode la religioncoaju- 
fticu y legítimamente ¿fiel tal 
tendrá obligación de rezar el of
icio diurno. La razón de du
dar es: porque eflc tal no es re» 
ligiofo diputado para el Choro, 
pues le quitaron . legítimamen
te el habito .Luego no tiene 
obligación desecar, como no 
la tiene el religiofo del choro 
que fe pafTa a religiofo lego.
Digo lo primero ,queí¡ el cal 
eílá ordenado de orden áacto, 
es cofa fin duda, que tiene «bli» 
gacion de rezar el oficio dmi» 
no • Enefto conuicnen todos 
los Dolores. La razón efti da» 
ra: porque todos aquellos, que 
eftan ordenados de orden. Sa
cro, tienen precepto del Suna* 
mo Pontiice , que obliga a re
zar las horas Canónicas. -Def- 
to no ay dificultad . La difi
cultad es de ios R.eíigioíos del 
choro, que no eflan ordenados 
de ordé Sacro. Dellos tiene mas 
dificultad.

5j Digo io fegundo, que eftos 
tales tienen obligación de rezar 
el oficio diuino. Ella es com- 
mun lentencia de todoslos Do
ctores »particularmente tiene ef- 
ta Nauarro, y Manuel K.odri- Naui.á« 
guez.Larazóncs;porquc losta ora.« V 
les verdaderamente fon reiigio- & 8o* 
fos, y porque les q u it a n  el h a b í- Man.K.* 
to con juílioa, y p o r í u c u í p a n o  dri.mSu* 
dexan de ferio. Luego obliga- m a,c*4'  
cion tienen de rezar el oficio coac*1!' 
diurno : porque los <religioío» 
tienen obligación de rezar el of
icio diurno. Conirmafc :pof*

........................................................................................ '
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ó d; otra fuerte por íucu’pagri ¿tos leecbana G  aleras .  o a I*.
rcaru libertad})' defcanío. mina4 del azogue , o de Plata,u

< hilo rrufmo fe ha de decir, el tal nene obligación de rezar 
quando mjuftamente le quitaf* la hora4- canónicas > efUndo en 
(ene! habito. Porcue quantoa aquel miierable eftade. Porque 
cite eff.-fto lo mifmo ea, quitar- en el tal eftado tatn poco dexa 
lelo güilamente, o iojuftamea* de íer religioío , y aníi tiene 
te:porque ítunpre queda verda* obligaciones de religiofo , y, 
de re reigiolo, y porconfiguten vna dellas es el rezar el officio 
te con las obligaciones de reli- diuino.
gicío , y vna dellas es la del re* A  efta difficultad fe ha de 
zar: y anfi queda con la obliga* - reíponder > que a mi parecer, el 
cion de iezar. tal no auiendo commodidad pa

q Lo mitmoes , y  lomifmo ra rezar el officio diurno > efta 
fe ha de dezir, quando vno efta efeuíado de rezarle. Y lo «om- 
fuera de la orden,ora feacon ha- mun y ordinario es, que no tie* 
b:to,o Itn habito alcanzando dif nen commodidad de rezar el 
penfaciondel Papa , aunque fea officio diuino. Porque íuelen 
con falla información,o de qual* íer tantas y  tan grandes las ocu* 
quiera fuerte: porque (¡empre paciones, que mor alónente, no 
queda verdadero religiofo , y c5  pueden rezar. Particularmen- 
las obligaciones del tal religio* t e , que el echar los tales a G a
fo. Porque íu culpa noletaeue leras $ o a femejantes lugares, 
fauorecer ni dar libertad quanto fe haze con authoridad del 
aeftepunto. SummoPontífice, el qual con*

f  Lomifmo fe hade dezir del Gguientemente parece ,  que 
religiofo , que fe fale de la reli- diJpenfa en el rezo . De lo 
gion por cierto tiempo ,  o para qual le refponde fácilmente a 
liempre con ju fta ,y  razonable la razón de dudar, puefta en ef* 
dvfpenlaciondelSummo Pontifi ta duda, 
ce. Porque en todos ellos cafos qj La otra duda e s , quando el
queda verdadero religiofo, y Papa conforme a la fentencia de 
con obligaciones de tal. De lo los canomílas , y de algunos 
qual lereiponde fácilmente a Ja Theolcgosdifpenfaffeconvnre 
razón de dudar, pueíla en efta ligiofo,para q le cafafle, fi el tal 
¿facultad. Porque e» eftosca- t endna obligación de rezar el o f 
fosno dexa de fer religiofo, ni fe ficio dtuino.Dixe íegú la opimo 
le quitan las obligaciones de re- delosCanoniftas,y de algunos
iigioio. Theologosipcr^laíeotenciacó

^ Todauia quedan algunas traru es mas probable , y  la tic* 
ditdcu cadss acerca defto mif- neS. Thom as, y fus diícipuicsJ 
mo.La primera es de vn religio qj A efta difficultad fe ha de
Í9» que por íus culpas , o dclj- reípQndcr ,  que en efta fiemen*

~ ~ ......... . ~ y v v  i  cía
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cía no tendría obligación de re« 
Bar las botas canónica*. Ello en 
feáa Manuel Rodrigue* ,y  to
dos los que íiguen elle parecer. 
La razón es: porque cooforme 
acítaíentencia,*! tai calándole 
dexadeferrel¡giofo,y por con« 
ítguiente no queda coa las obli
gaciones de religiofo , ni con la 
obligación de tezar elofficiodi- 
uino. Aduiertafc , ’ que fí tiene 
vno licencia ,y  difpcnfscionpa
ra cafarfe-, fiendo religiofo , no 
por efio qifeda deiobligado de 
rezar el cídcio diurno « bada 
que elle calado, porque fiempre 
queda religiofo hada aquel tiem 
po.

r¡ Lavltima difficulcad es del 
defeommulgadojfufpenío, o en- 
trediebo^o irregular,o degrada
do, li tiene obligación de rezar 
«i otficiodiuino.La tazón deciu 
dar es i porque clic tal parefee, 
que ella impedido de rezar el of- 
íicio diuino.

A ella dificultad fe refpon- 
de que el tal tiene obligación 
de rezar el officio diuino • Ello 
enícúan communmcnte todos 
los Doctores, particularmente 
Alexaodro,y Nauarro. L a  ra
zón es *. porque el tai no ckxa 
deeicar ordenado de orden ta> 
ere., o fer rdigicfo , por eílar 
decotnmulgaüOjOÍuipeníOj&c. 
Luego obligación tiene de re
zar el otfiíio diuino. A la razón 
de dudarie reíponde,que los ta
les cíian impedidos para rezar 
con compañía por ler deíccmul- 
gaaosipero no tienen impedi- 
mento para rezar: y aqü tienen

eb ligación de rezar clofficiodio
uino.

^ De los ordenados de ordenes 
menores, que no tienen tened* 
cío lino cuefcn dgiares pudie- 
raauerdiítieuitadjd tienenob!;. 
gacion de rezar e!ofdc;o chumo 
del Lanticum graduum o otra 
cofia íemtjsnte. Porque partee 
que silos tales citan dir nudos, 
y ronfcgradcs osea el cuito u:* 
uino. Luego tienen alguna par
ticular cb!ig;c on de irza . En 
ella difíicultad,}' por ella razcn 
a’gunosDodoreserdeúan , ru? 
tienen obh’gacioo de rza-  Ls 
horas canónicas. Ar.fi K-- r-r.ie» 
ña Panormitano en aqne- ca
pitulo prcibyter. Otre-sDocto
res , como Paluce > cn’cn.n 
que ellos tales eíiar. obligados 
atezar alguna cela mas que los 
demás que no tienen ordenes 
ningunas, y ello por razonce 
las ordener,que tienen.

 ̂ A elloíerefpódefíicilméte, 
que eílos tales noeílan obliga
dos a rezar las horas canónicas, 
nieiCanticum gracíuü , ni otra 
cofa alguna. Efta es comtrüfen- 
tencia de todos los Doctores: 
particularmente loenfeñaSoto . 
y Aragón en los lu g a r e s  citados 
y tibien Nauarro , ySylucítio.
La razón esrporquí no ay col- f 
tumbre,ni ley alguna, q iosob i

Fa\; 
o. i<.

¿i

Sv v
gue a rezar . Luego no tienen • ^  
tai obligación. Particularmente 
que la depuración dcllos alcu'- 
todiuino,nocsfirme »penquele 
pueden calar. Délo qualíei^T 
ponde a la razón de dudar, 

f  Q^uartadecima conciuíion:
i* O#



I,oi ooe tílan obliga Jaral »izar
cío fino diurno tienen obbga- 
c.oo uj rezarle codo« y entera
mente de tal inerte, quefera pee 
caio murtal dexar de rezar to
das las huras canónicas, o algu
na dsllas,oa'guna parte, (Ies 
notable, y coíagraue aquello, 
qu.iedex* de rezar. Ella con-
c ulo.i colchan todos los Do«

«

<flar<.s, ]u: de ordinano van o -  
taJoncn c:camateria. La razón 
«s: parque efkan obligado« a re
zar el officio diurno, y el ofn- 
c.o diurno dize todas las horas 
canon.cas con todas fus parces» 
Luego ob igacion ay de rezar» 
Jas codas, y enteramente»

1̂ Ladifticultad es, fiel dexar 
de rezar enuvri día todas la^ho« 
ras canónicas es vrt peccado 
rnort;1, o ñ fon muchos. Lare« 
zonde dudare^ porgue tiene 
obligación de rca-ir todas la» 
horas canónicas, y qualquierj 
que dexe, es peccado mortal. 
Luego dsxando las todas, feran 
muchos p-ceados morca es.

A e.tadifñcu tadfereípon- 
de, que taníolarnamees vn pee 
cado moiul. Eíto caleña Ñauar 
ro en el lugar, y capitulo imme
diatamente c.tado enei nume
ro íexto , y lo enkñan otros 
D o lores. La razón es : por
que el tal tan {blamente haze 
contra va precepto,que ay de 
rezar enteramtnte e! olHwio di- 
Ufo. hito le entiende , fi fola- 
meiitc tiene vna&o de voluti» 
tad , con el quai quiere dexar 
do icz-rel ofriciodmtno » Por
que i! tUaieJí mucho. * y  dtf-

Tratado IX.'
tirftos, de manera que con vró  
q jilieilc dexar de rezar foios los 
Maytines y defpues ten otro di 
fhncio le bueiue a determinar a 
dexar prim», y lasdtmas horas* 
feriar.diAm&ospeccados. Pe
ro haziendole, y deieumnan- 
doíe convna milma voluntad 
feria vn mil.no peccado. Ede 
peccado feria masj* o menos 
graue , notablemente confor
me al numero , y cantidad de 
las horas canónicas- > que le de 
terminarte a dexar de rezar , y  
íeria ncceíLrio declarar cfto 
en la confelsioa. L o  mifitio fe 
ha dedezir,puntualmente,ít de
scarte de rezar el offictO diurno 
de vn mes,o de ve año. Tarr.bié 
fe&duierta , quefi vnoíe deter- 
mino de no rezar en vn día o en 
vn mes,y defpues dedítermina- 
do fe arrepintió, y fe refoluio de 
re^ar, y defpues buelue a tener 
propofito de no rezar,cn el ta! ca 
ío fon diftinttos pescados. Final 
mente fe deue aduertir ,que al
gunos Do&ores enfeñan , que 
quando vno fe refuelue, y d*tcr 
mina de norczarelofitciodiuí 
no por efpacio de vn día * o mes* 
o año, y las dexa de rezar ente
ñan que acordándole muchas ve 
zes delta obligación y propo
niendo de no lasdezir, ro latís- 
faze,coríéílando .que por efpa 
ero de vn día, o mes,o año dexo 
de rezar las horas cacowcts. 
Porque no fo'atnerte cfia obli
gado arípec.itcar rltietrpo,en 
que no las rtzo , mas aun el nu
mero vertfimil de las veste«, Ls 
qu^les propafo de 00 las rezar.

Efto

Religión. 1045
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Efto enfeña Manuel Rodríguez 
en el lugar citado, en lacondu« 
fion qutntadecima.Y’ en confir« 
nación dedo trae iS< Thomas, 
y  a Nauarro* Pero efto no tiene 
verdad, quando tanfolamente 
fe acuerda de la obligación» que 
tiene de rezar. Porque por acor* 
darfe, no es nueuo ni diftinfto 
peccado , fino fueífe, que el tal 
turne fie diftin&os propofitos a 
la manera ya dicha,deíuerte que 
primero tuuiefie propofito de 
no rezar en vn mes»y defpues tu 
uiefie propofito de enmendarfe 
y  rezar,y boluiefie defpaes a te* 
ner propofito de no rezar. Por- 
qae fi en realidad de verdad con 
vna obra,fe determino teniendo 
propofito de no rezaren todo 
vnm es,ao tiene obligación de 
confeffar mas, que aquel propo« 
fito,que tuuodeno rezar por ef 
pació de vn mes,y que aquel pro 
pofito lo pufo por obra.

f  La legunda dificultad es 
de yno,que eíta rezando las ho 
ras canónicas: pongo por Cxem« 
pío los may tiñes, y rézalos con 
•tro, y agrauado del fue ño , no 
oye lo que dize el compañero, fi 
no que fe duerme.La dificultad 
e»,G eftetalpecca mortalmente 

■ en efie cafo.
^Aeíla duda fe refponde que 

el tal pecca mortalmente. Anfi 
lo enfenan los Do&cres com« 
munraente. La razón es: por* 
que los rales no rezan entera« 
mente el officio diuino. Luego 
peecan mortalmente. Porque el 
precepto ob’igaa rezar entera« 
mente ti officio diuino. Por lo

quaicbqne agradado .con el fuei 
ño reza parte de la». boras cuno* 
nicas, y no codas entera«} pecca 
mortaímente per la mitma ra
zón.Por Jo qual en el tal cafe, le 
ría muy bien, que el tal dcxsfle 
de rezar las horas canónicas pa. 
ra otro tiempo, en •! qual eilu. 
uiefie defpierto para poder rezar 
enteramente y cumplir con fu 
obligacion.fifto enfeña Ñauan o Xsua. c/t 
y Otros Do&ores. oraucre

f  Aduiertafeparael exerccio c.p.n.?. 
ordinario de aquellos,que rezan 
el officio diuino, que es peccado 
mortal dexar parte notable del 
officio diuino.Parte notable del 
officio diuinofera aquella, que 
juzgaren los varones diícretos 
y prudentes. Leiquai fe ha de 
mirar moralmente hablando. ¡
Pero en particular fera bien de« 
clarar algo No fera parte
notable dexar eo vna hora vn 
Pfalmo , o vna cofa de cantidad 
femejaote: pero feria cantidad 
notable dexar la mitad de vna 
hora. Porque en todas las mate* 
rías por fec poca la cantidad,o 
por (er pequeña, no es peccado 
mortal,y anfi en nueftro propo 
fito,quando no es notable la can 
tidad,fera peccado venial,y quá 
do fuere notable la cantidad > fe« 
ra peccado mortal.

 ̂La tercera dificultades de
vno, que rezando vna horaca« , 
nonica tan filamente dexa de i 
dezir la oración, de futí ce, que 
dize todo lo demas, y de p ro p o 
fito,o por oluido no duela ora» 
cioo,ü elle tal cumple *on la tal 
hora,ofi pecca m o r ta ím e n te  no
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bo'u ende» a dezir’aoració.Eda y de jes-oenia* Pontífices han 
ci'fieuitad 'c proro^c por algu derszutel Brcuafrip K^raaao* 
r v>s, -u<* pietvaa , que d.xar de Porque tades los tsJes eiban có« 
d z r ia oiacion Caro cumplir prehcndidos en el precepto. Ad 
c< t ¡a *'í. ra caaor ica. La yazon uiettaie que en lis l ¿lefias*)1 con 
que n.s p^ede moucr es,que pa* ututos,donde su.a cofiuceore 
rc¡ce qui no ponen el comp'e* de rezar el oficio out»r.o en el 
n'Cnto \ ¡tuno de la ta) hora, y Choro, de fuerce que Lcoitum* 
an.íno es hora canónica, ni les bre tuuieíle fuerza de ley eftao 
pardee qfc cumple con lacbü* obligados a dezitlo en el Cho* 
gaCion di dczir las horas cano* ro,y eccommunidadyhahlaodp 
n.cas. , , de aquellos, que re^an'clofficio

A eda dificultad mi parecer diurno por el Ereuiario Roma* 
es,que ei tal no pecca mortalmé no.Delucrtc,que ^eccaxanxncw 
te.La razón es: perqué no dexa. tajmente>fíno Jo dizen en las ta  
derezar parte notable del ofa* leslglcliasy commiinid4 deft aú 
cío diurno: porque la oración no que en particular cada vno de 
es graue cátidad,r»i cantidad no* los particulares, no tiene obliga 
tab e. Luego es peccado mortal, cion de rezar el tal officio.Ni ef 
Y  a tarazón en contrario fe ha ta.obligacion corte m u que p*» 
de responder,que la ofacion que ra aquellas Iglefías, c conuentos 
fe dtze en las horas clón icas es los qoales auia coftumbre de
parte del oficio diurno pequejía rezarle, de fuerte que tuuiefie 
> no cantida i  notable,ni es Com fuerza de ley. Tamblen fe deue 
pLmento del oficio diuino, de aduertir, que por fuerza, y vir* 
tal fuerte que fin ella no quede tud del ofncio, y Breuiano R.p* 
hora canónica. mano,no ay obligación, fopenji

U Qjimcadecíma concluflon: de peccado mortal adezir el of» 
Los clérigos feglares eftan oblt> ficto de diffun&os ,  ni los fíete 
gados a rezar el officio diuino Pfalmos penitenciales, ni el Can 
conform: al Breuiario Romano ticumgraduura mencommúr;,
y conforme a como fe contiene 
encl.Edocnicñan todos los Do 
¿loreslita exceptar alguno. L a  
razón esjporquc el Surnino Pon 
t :ice por lu precepto, y inanda 
to ha ordenado y puedo precep 
to,quc los tale»leglares rezenel

ni en particu'ar,hablando de los 
que cftan obligados a rezar cpn» 
forme al Breuurio Rcmano.fif* 
toenfeña Aragón. Larazcnes: A ra .i.i~  
porque el Breuuno Romano, q.Sj.art* 
no obdga encommuo, ni en par u *  
titular a rezar edas cotas. Ver*

officio diurno conforme al tal dad es , que otros que rezan por 
breu ano,y como fe contiene en otros brruiarios podran tener 
el.£ o  cn-imo feha de cntendcf obligación de rezrr ellas cofas« 
ae todos los religioíos* que con Aduiertaíc también, que por pac 
orme al motuproprio de Pió V. titular priuilegio puede fer que

algunq



alguno deílos comprehendidos uc fe difycíe có otro en e! mifmo 
en el moni prepriode Pío V. piecepto.PorloquaUlotro,uue 
no efte obligado atezar el cffi- no eft*priuilegi<*do>qdaob!iga« 
cío diurno por el breuiario R e- do a rezar eicfíicie>dtiiinc,ccn. 
mano. Porque el Papa puede có- fermc al breuiario Retraro.De 
ceder príuilegio particular psra lo cual fácilmente lepurderd. 
noícrcomprehead.dien elpre- ponda a la razón hecha por la 
««progeneral. contraria (entena?.
^La dificultades, quando vno ^Finalmére fe aduierta q Ies 
tuuieíle priuilegio para rezar el rcligíoCosde S. Franeiíco tienen 
officio diurno por ottobrcuia- obhgacicde rtz?r elcfficio aun 
r1>o,mas breue,que el Romano í» nocoformea eftebreuiano Ro
en el tai cafo orco compañero, m iro. Pero Innocencio l i l i ,  les 
so  tiene príuilegio tesando con concedió vn príuilegio^ por ra 
el cumpliría. La nuímadifficuh -zen de! canino 3 o de etrajufta 
tad es de otras colas íemejantes caula eftáde fuera de fue conuco 
pertenecientes al officio diurno tos,puede rezar có otros ,o cor fi 

,  . - en que puede tener prioilegio- folos ei oificio diuino conforme
Enr. 1. 7» ¡;n d $ jcuit acj Enrique* en a! ordé del b'reuiano Romanciy 
c .jo .n .*  fe¡Í4,que*en dtal calo cumpliría cócllocúplencólacbligacicDq 

el que no tiene priurlf gio.La ra tienen de rf zar el officio diurno, 
zoncsiporque el Súme» Pctrficfe Efto eníeña Fray Manuel Ro* 
q dio el tal príuilegio es vtilocó dríguez enel lugar citado en 
cederle ai que reza con el. Ma* %ccndtifion lcgunóa,y dize 

Man. Ro nu?l Rodríguez eníeña, que ef- que ¿ñc príuilegio no etic r#* 
dr. inSú* taícntencia fe ha de entender en uocadcr per el tr.otu proprio de 
m ac.i4t cafo,que no pudieíTerezarcom- Pío V. Porque aunque es ver* 
G&P*1 : modamente el officio diurno fm dad, que manda que todos reze*

compancroí porque entonces pa las horas canónicas conforme al 
recé que es viftodarcl miímo bieuiarío ¡Romano , noobítan* 
príuilegio al compañerotporque tequalquier pnutiegio en con« 
norezc dos veze&.Pero quando trsr.o,dize quecfto fe ha de en
puede rezar commodamente fin tender,quan¿a*íc dexa el vfo , y 
compañero no tiene verdad la manera de rezar del breuiario 
tal do&nna. Romano fiempre,mas no quan*
l A  ella dificultad me parefee do fe dexa por privilegio parti- 

fermas probable,q quádo íe con cularen algunos días, auiendo 
cede tal pi.ui:egio a vno , no es juila caula paraelio, como la a y 
viAo concederle al compañero, enclcaiocuevamc* hablando.
4 reza con el.La razón es :porq Eíla manara de deztrno nie pa
ño ay raaóomgunaconutnciét.e fcceimprobable,fino que le pue 
para que drpeníando con vno dsmuy bien feguir.’ ¿)eiucrte 
para rezar por breuiario m^sbre que c¿ brcue del P*P* qUU,!o*

íojjt FrayPcJro dcLcdcfma
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prmiUgios dff rezar comnr.nn y 
crJisanamente, pero oo losprn 
tangios de cates particulares. 
Tsmoien !M3Ttmo Quinto con» 
cfdu a lí>sreijgiofos de iaorden 
de leñor Smt Hicronymo : que 
e lindo enfermos (atisfozcn con 
luoc.igicioa de rezar rezando 
?teur.os Palmos . Y lo rmñno 
concsiso a-.os viejos del&md- 
.ruerden. V cfte-Oreue.noella 
ícuo.i iOt Y io milVno le ha de
d.zir de otros íemeiantes bre» 
utb. Y algunos deftos breueife 
podran ver en Manuel Rodru. 
guez en el lugar cu ado.

f  Dccun* kxta conclufionr 
Todos los demás rehgxoíosque
1,0 cftan comprehendidos en el 
motu preprio de Pro V. y-en ia 
ordenación de ius íucedace»tie
nen obligación de rezar el ot&- 
cío diurno conforme a (us orde
naciones,/ maneras de resarcí 
cal officio diurno. El relígioío 
de la orden de nueftf o Padre »Sí 
¿lo ¡Domingo tiene obligación 
de rezar el uthcio diurno % con- 
terme a íus ordenaciones-apro
badas por ei Su zimo Pontífice* 
Lito enleñan todos los Dó&o- 
res. La razón efta clara: porque 
ios tales tienen Obligación deci 
zar el otücio diurno ► Luego tici 
n:n Obligación de rezarle iegun 
algún vio y orden,y no contor* 
in. al breuuriQ Romano como 
es cofa notoria. Luego obligar 
cion tienen de rezarte contor- 
me a (u propno bromaría. Por 
loqualeltaireltgiofo tiene obU 
gacion a rezaret offífio diurno 
conforme al breaiarig de lu reli

gión. Eiexcmpío es:En la orden 
de nueftro Padre San&o D o
mingo ay obligación de :rezac 
el ofticio diurno conforme al bre 
uuno de ia tal religión dizicn- 
do las horas canónicas confor
me ae l.T rn é  obligación fope- 
na de peccado mortal de rezat 
el olftciu menor de nueftra lefio 
cátodos los das íeñaiado9 en ci 
ordinariOiTamiuen-tienen obltf 
gacianeftos religiones de rezat 
vi(peras,y nueuc liciones de di
funtos vna vez en ia (emana, li
no es la (emana de Paíqua de 
Plores >y l-del Spirim Sunélo. 
Los (abados * quando el efncio 
mayor es de N ueftra Señora no 
tienen obligación.de. rezar el o f  
fíciode Nueftra Señora . Pero 
en lugar de los «ayune* meno
res tienen obligacionf dej dezir 
el Calnticú graduó,y efto entíen 
do, cuecaedebsxo de precepto 
porque la coftumbre de rezar 
eftas cofas tiene fuerza de ley co 
rao lo declara Soto en el lugar 
citado. ■ "
* 5¡ Acerca deftfes dos coticlufío 
mes av algunaedudas. La primeé 
radutítaes-quíndo elBrcuiarié 
Romano o otró brtuiario, por 

quai ay obligaron de rezar 
manda, y ordena,que fe reze de 
vnSanfto (i (era licito rezar de 
otro,o rezar de fer.a. O al con
trario,(i manda rezar de feria, fi 
(era licito rezar de yn Sandro. 
La razón de dudar por la parte 
«egatiuaes: porque corad que
da dtebo cada vno' efta obliga
do a'rezar conforme a fu prd- 
prio breuiano.Lucgo no Cera i i-
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cito trocar por fu güilo y volun 
tadel rezado, rezando contuel 
orden de íapropno Breuiario.

^ A «fia dificultad íe ha de 
refportder,que firt-du ia ninguna 
hazer e(le trueco , y mudarla 
fin caufam razor. a’gunaes pee 
cedo por lo menas venial. Por 
que el tal haze contra el orden 
de rezar, que efta puerto en fu 
propno ¿remano. De fuerte, q' 
fi vnopor puro antojo huieíle 
efta mudanza, aunque no vuief» 
fe diferencia en el rezado, partí* 
cularmente grande, feria pecado 
vemal.La dificultad efta, quan* 
do con alguna caufr  y razón fe 
hizieíTe mudanza,)' le trocaffe el 
rezo. Como 11 vuieííe, de rezar 
de feria,conforme al brecaiarioy 
rezade vn (ando de tres licio* 
n e j, y ello por citar ocupado en 
eludios, o en otra» colas feme* 
jantes* r

^Digo lo primero,que el que 
haze mudanza, y trueco en el re 
zado, de fuerte que es notable- 
mente menor el rezado que re» 
ca »’que el que auia de rezar con
forme al ordinario ,pecca mor» 
talmente.Elejcwnplo cs.fi cófor 
me al ordinario de fu breuurio 
vuieííe de rezar vna fiefta de 
nueue liciones, y resalle de tres 
legones, tengoio por cofa nota 
ble,y graue, y que lena peccado 
mortal. Efto parece que fignifi 
can todos ’os D olores, que có» 
murnn.*nte fe han citado.)' partí 
cularmente Medina en laSum» 
ma,y Sqto. La razón es, porque 

, po el tpl >f aío dexa de rezar gra- 
• uc> {f notable cantidad,menos ó
t

auia de rezar. Luego espeec2áe 
fnortal.
■ f  Digo lo fegurtdo,que fi \ r o

de ordinario tiocafle ,)  mudai* 
fe el officio d u r o ,  fera pecca- 
do mortal. Perqué elle tal no re- 
zaua contorme al breuiauo.ni (i 
gae el rezo determinado per fu 
fan£lidad,y and no knarczarel 
Officio diurno , y consiguiente
mente feria pecca lo mortal.

f  Digo lo tercero,quell vno 
algunavez o algunas pocas vt- 
zes auiendo de rezar d¿ feria, re 
ziífc de vn faníio de tres leflio- 
oes, no lo tendría por peccado 
mórtal. Efloenfeña Soto, y Me 
dina,y Manuel Rodríguez en 
la tercena condufion. La razón 
e-:porque en el tal cafo no es no 
table ni graue mudanza de tal 
fuerte,que fèria materia de pec
cado mortal.Solamente le ha de 
adücrtir, que lì vno conforme a 
iu manera de rezar eftaua obliga 
do en Jabado^ rezar de feria,y re 
za de Nueítra Señora con tres le 
& iones,elle tal tiene obligación 
de>rezsr tambieo et officio me
nor deNueftra Señora,y de otra 
manera peccar« peccado mortal* 
Forqueaunque fea anfi que con 
formeel ordinario quádo en los 
iabados le reza el officio mai or 
deNueftra Señora no ay obliga 
cionde rezar el officio menor,el 
to fe entiende , quando fe reza 
conforme ai ordinario,y no quá 
do fe reza cóforme al antojo del 
que reta.El exemplo es en 1«or
den de nueílro padre 5  Do.mm*
Í 'o.&d la quii quando le reza ea
osfibados el officio mayor d«

Nucí*
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Nueílra íéñora > no ay obl ga- 
cion de rezar el offíete menor. 
Pero íí conforme al ordinario 
de ia tal orden , fe auu de rezar 
vn(abado defería»y porfu an- 
tojo , o con alguna cauta reza 
de Nueftra Señora : tiene obli
gación de rezar el olficio me* 
ñor.Pero no tendrá obligación 
de rezare! Canticuar graduum, 
que fe dize eniatal religión el 
diasque ferezaelofficio mayor 
de N uefkra Señora. Porque aque 
lio fe entiende t quando fe reza 
de N ueftra Señora conforme al 
ordinario*

De la tefolucion defla du- 
daíe refoelueymuy fácilmente 
otra.V es quando vno rezarte el 
breuiario Romanillo y que 11a- 
■ «3 0 an fin priuilegio alguno > fi 
«n el tal cafo efte tal cumpliría 
con el precepto de rezar el offi» 
cío diurno. Dixefín priuilegio: 
porque quando auia priuilegio 
elSummo Pontífice con fu au> 
aoridad difpenfcuaen el rezo.

^ A efta dificultad fe ha de 
refponder, que en el cal caíoefte 
cal no cumple con el precepto. 
La razón es‘.porque el tal rezo 
findifpenfacion del Summo Pó 
tifice no tiene razón de offiiio 
diuinoycien realidad de verdad 
lo era.PaTticularmence> que era 
notabiiifstmamenre menor, que 
otro qualquter officio .diurno. 
Luegopeccado m ortallerufe- 
zar el otficio diurno pQr el tal 
breuiario, no autendo pnoiiegio 
del Summo Pontífice. »

U Decusa íepttma..<sóo£bifió: 
Ei tiempo legísimo, e»,q ptbea 

Sum.x.part.

Tratado.IX.
lalglefiaa rezar e! officio diui- 
no es el elpacio de veynte y qua 
tro horas, eftoesdeldeiasdoze 
de la r.cche por todo el espacio 
de aál d:a hada las otras doze- 
.Demanera, q eftacarga derezar 
el or’ticio diurno es carga de aq- 
Has veynt«* y quatrohoras# Y  an 
fi el que reza todas las horas ca. 
nomeas en efpacio de aquellas 
veynte y quaero horas, no pecca 
mertaimerte ,fino que cumple 
muy bien con el precepto , ora 
anteponga las horas rezándolas 
todas al principio,ora las pofpon 
ga. Clta-concfuüon enfeñan to
dos los Do&ores, particularmen 
te,Soto,Medina, Aragón. L ara  
zon efta clara : porque el mifmo 
derecho lo determina anfi,y po
ne el tal precepto: y anfi ella en
tendido de todos los Doftores.
Luego anG obliga. Aduiertaíe q 
los may tiñes de mañana le pue
den dezir a prima noche al po
ner del(ol.Anfi lo eníeña$an&o D . T ho. 
Tbomas,y N auarro enleña,q en quodl¡be 
Jo q toca al poner del íol ,no le to. tf.att. 
ha de tomar tan eftrechamente 8. Ñaua, 
fino q tiene latitud, y efpacio al de oratio 
•g uno,particularmente, quando c. J.n .** . 
vuicíle caufa razonable para an 
ticipar sql efpacio, y rezar Jos 
ma> tmes del día (¡guíete vn po 
co mastéprano. t i  exemp.'o ts, 
quando vn bóbre anciano q no 
tiene -tan clara villa rezarte los - 
nray tints ue! día íiguieote vn po 
co antes de ponerte e iio l, no ic- . ..
ria peic^do.El eftilo ha dt clara
do,^ a las unco de la tarde poco 

írtenos trucan po ¿temoda 
j^q par* stzíáx los

X a s  du
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d a figgente,de tal íuerte, q en 
Cito no ay cícrupulo. Y quando 
vnocon la caula dicha particu- 
krméte en inuierno rezaífe los 
mayt nes, a as quatro y media 
da la t arde puco ma* o menos no 
auruc.tripulo ninguno. Ello 
le erti-de,guando fe reza en par 
neniar. Eoifq 'jáio  fe reza el of 
¿cío diurno en cómuu, y en co
munidad , ay obligación q (e di
gan las horas a los tiépos acolló 
brado* cóforme all'io de los lu
gares. Y el pcckdo qconlintiefle 
q fe pernii iierTe el tal ordé, muy 
de ordinario,y (in caula razona
ble, pecc.ru inortalméte. Porq 
auiendo caula razonable no fe 
ría peccado. Adutettafe tibien, 
q au endo de mudar el tiépo di- 
putaio para rezar la horas cano
nici-.,m''yot e; anteponerla1,
r.u pu*,i^nírl-.s. Ai u loenienan 
Cüinar.me.ite ius ü  u ti o r,s, par
ticularmente Nauario tn el lu- 
garcicaJo.

<¡] Lap, uñera dt. tìcu'ud es, fi 
lera f c;caJo v .*n¡al tezar las h^-
ra* canon.c-s, no .  lus horas ue- 
uidasjdn caula iu i azoa.lJui que 
auitnuo cama legitima n@ leía 
peccjdonmguno. Como (c vee 
claramente, li vno tuuicílelegi
timas ocupaciones, no lena pec- 
cadoaun vemai rezarlas qwras 
canónicas tu :n  de lu rieinfo. 

Sot.li. 10 Soco enleña ,que losq no rezan 
de mí. q. en particular un caula alguna, 
f.arc.4» las horas contluuydas parade- 

zir el ofticiO diurno peccan ve- 
niaimente . DcJucrte que fi no 
las dizé alahota,y tiempo,que 
Jai dizc c) Chqro, fera peccado

venial.La razón ect porque esof 
ficio proprio deldengo rczarel 
officio diurno poi ¡oquairode- 
ue rezar a fu tiempo , ya les ho
ras,que fe reza en el C horo. 
f  A eliadiíficultad mi parecer 

es , q noespeccado vepiaí dexar 
de tezar las hor.s al tiempo que 
fe dizen en las Iglefias puntu.l- 
mente.Defuette,que G no vu.el
le vngran deforden en antepo- 
ner,o pofponer las horas, no lo 
tengo por peccado venial. El 
cxemploes > fi vuu por la m.úa« 
na rezafie maytines, pruna ter. 
cia,fexta)y nona,y a la tarde \ ií 
peras,y <ópletas,aúq no fuellé tá 
pótualmentea lus horas no leí ia 
peccado venial ¿unq le haga lm 
cauit.La razoesíporxj noay ti - 
timOfiio,m razti alguna que u n 
uerca 1c corirctiO.Peru ñ ten- 
fe vn grá deicrdé-de tailuert« q 
tez.ilc todas Ls hor.s delpues í  
niaytines,o apuma,w tcc^s ¿ a 
houdecompletat, o mas raru'-, 
entiendo ,c,ue iiri. p’.Mau^ > e* 
mai.La iazor.es: porgue ciau .- 
cesaj vr.a manera qedeicrücn 
en rez.i el otficio d'uir.o , 1 p¿- 
lefcc , que no a> conforme a u- 
zon,quc uenao oftK o de aui.il
a i ¿ , n o  te r e p a r t a  pe r ' 1.

La tegui cía di hcuiua • * 
del oiden , que re h. uc 1 (1 
rezar lisíroras canon c .s  \ ql al 
hhueUcrpnmeio, y qus'p0*1 c* 
rO,y li e- peccado no gu.»'dai u- 
tí orden en rezar el oiftcro di*
uino. 2 ' -

q{ Oigo lo pñr/mero, que en la* 
commuíridades lena p e tc ^ d u  
graue. rft> guardar el



tai horcs canónicas. Defutrte, 
que le h* de dez:r primero may 
t..,as,y laudeSV klfgO'íUTl? , V 
tere.-/, > 'exm.y nona , \ luego 
\ |tpcra> v completas . En eüo 
ccnii’fnen todos los Po&orcs. 
La razón es,porque lo contr.no 
l;ria\n grao deíorden en dtzir 
clcfficio d.a’Rü en la comuni
dad. Luego feria ceceado gi au« 
y mortal. Por lo qua1 e! prrla* 
do que conünueiTe cíl: delordé 
en la commttmdad,peccar¡a gra 
ucmente.

f  Digo lo íegundo > que ha
blando de los que rezan en par
ticular no lena peccado mortal 
fi le reza líen las horas canónicas 
fin guatdar eíle orden. Eftoen- 
íerun communmente los D o
lores. La razón es: porque el 
precepto idamente ob'iga »re
zar las horas canónicas , y no o» 
búgs a el orden a rezarlas. Lue
go no c$ peccado mortal rezar 
las horas Canónicas fin efie or
den. V ello tiene verdad, aun
que fe haga fin juila y razonable 
cauta.

U Digo lo tercero »que no es 
peccado venial rezar las hora» 
Canónicas,fin elle orden,auj .n- 
do para ello juila y razonable 
cauía.£leicemplocs,quando vn 
religioío entra en el Choro tar
de deíuerte que eda dteia ter
cia , y comienzan fixta y el no 
ha dicho tercu. En el tal calo no 
es peccado venial rezar la tex- 
ta, y defpues podra rezar la ter
cia . Ello cita can lexo»de er 
peccado venial , que es bien he- 
(no ; y lo contrario es alguna

Tratado IX
m mera de desorden • F ¡lóenle- 
ñancodos los Doctores citados. 
La raznn etpcraue auiendo ju-
lt.is.auia pa.'jdex^re! orden no 
av de (orden en el razado. Lue
go no es n ccado venui . De 
lo qua1 le figue , que puede 
muy bien acontecer, que no fea 
peccado ninguno »rezar prime
ro !os \ L . t  mes del día figuien- 
te , que las horas del proprio 
día. Que no fea peccado mortal 
escola cierta y aueriguada, aun
que fe haga fin caula alguna: 
porque f r e í  precepto tan id a
mente obliga a rezar las horas 
Canor. cas, las quales le rezan 
en fupropno dia.Qiie no fea pee 
cado venial, (i fe hazr con cau- 
fa razonable , fe pruuia de lo 
dicho . Seria caula razonable, 
fivno que tiene o bligacion ue 
rezar finiieíle a vn Ecclefíafh- 
c o ,t i qual le manda que le ay U 
de a; czar losmaytinesdeldiafi 
grítate, y el no tiene rezau.s las 
bcrasdr aquel proprio dia^o par 
tedella'.Entcncesay caufarazo 
núble para rezar primero losmay 
tiñes del día figuiéte,que las ho- 

de aquel día,o »’ganas deltas 
y no íeru peccado venia1 hazer- 
ío ar.fi I .o mi mo es en calo,que 
vn rehgioío no vuicílc rezado 
e! otficio diurno de aquel día, y 
el conuento rezaíle maytmes 
d.l día .¡guíentea ¡ascinco , v el 
vuieiTe de acudir al choro,en el 
tal cafo fer.a b-en hecho, que re- 
zaííe primero los rnaytmcs del 
día i guíente, y dtff oes lasho- 
ras de aquel milmodia. Y en el
lo no auria p.ccado n nguno ni 

X  x x  a de-* ü
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ioj$ Fray Pedro de Lecícfmá
deiorden Estofe prueuarpcrque 
en el ta' cLoen iexar el orden 
iehaze con mucha caula, y ra
zón.

 ̂La f-gundadiíficultad es to 
cjr teal o r d e n  de rezar las m il-  
m s h o r a s c jn o n ic a s  en particu
lar , ii fera licito rezar las horas 
canónicas a! renes, defuerte que 
fed ga primero la mitad de vna 
hora canónica, que la otra, de 
fueite que primero diga la mi
tad poílreta,que la pnmera.La 
tazón de dudar essporque vno 
que oyeífe dos medias miíías de 
tal fuerte , que primero oyef- 
fe defde el al$af adelante , y 
defpuesdefdeel principio de la 
ñufla bada alfar cumpliría con 
el precepto del rezar. Luego lo 
mifmo (traennuertro propoG- 
to: porque parece que es la mif* 
ma razón.

A cita d ficu’tad fe ha de ref- 
ponder, que el tal peccariapor 
lo menos vemalmente. Enefto 
han de conuemr todos los D o
ctores.La razón estporque en el 
cal cafo (e premerte el orden de 
rezar el cfhcio diurno. Y  para ef 
t o parece que pocas vczc ,,o nun 
capuedeauercaula. Luego rn 
el tal cafo feria peccado ve
nial*

Digolofegúdo,¿jno me atre 
ueria a condenar a peccado mor 
ta al que rezalle de la manera di 
chaen la dificultad. La razón 
es: porque cite tal reza ufub- 
ítanciade las horas canónicas co 
tno es cola notoria. Y quanto a 
ello es baílate exéplo el ó cita 
pueilo cu la sjuqa de dudar Por

lo quden algún cafo particular 
p oiría acontecer quÉ le hizuf. 
ícen alguna manera de cauiara* 
zonabie.E 1 exemplo es er. calo q 
vnrehgiolo en traite carde en el 
choro la hora ya comer facL, le
na licito mucho mejor, que tuef 
fe diziendo la tal bota coa el 
choro ,y  defpuesrezaíle loque 
le falto del principio de la hora* 
Porque boiuiendo primero ato 
menear la hora para alcanzar el 
choro, fe hazeeon difficuliad,y 
fe reza mal ,  y con poca aten
ción.
A La tercera dificultad es del or 
den q tiene la milla co las demás 
horas del día. De fuerte q la difii 
cuitad es,íi puede vno co buena 
cóciencia dezir mida tinauer te 
zado maytiñes.La razón de du
dar es&por  ̂el o. ficto de los inay 
tiñes en fu oidenes priraeic,qia 
muía. Luego peccado es d«zir 
primero milla,que nzar m ^t - 
ne$. En citaditficulcad algunos 
Doctores ealeñan ler pucudo 
mortal uczir milla fin auer icza 
do maytines.EltosDo¿tores ci
ta Sylueltro. fcítaíentencia tic* S 
neSant Antomno, elqual cita a muía* i 
Hoitieníe,y otros Do¿torcs. $ • *• 

^Aeíladudafe rcípon¿e,qno Antón1« 
ay obligación de dezir los may vP ',,lU 
tiñes pionero,que I: diganuíU. 1 l,c,+* 
fita  escommun lententiade to 
dos los Doctores particularmen 
tedifcipulosdeS. Thomas. La 
razones: porque ni eiláao enae 
recho diurno, ni en derecho l»u 
mano,la milla tiene orden algu 
no con los inay tiñes,ni ai com/a
no. Luego no ay obligan®0 

~ ’ dczir



íT ratado ÍX *
dezir primero los maytifte9, la 
m fia,\ añil no fera pecado mor
tal dezir primero muTa,cj fe ») *n 
rezado io> maytmcs.De Joqual 
fe refpondc fácilmente ala razón 
de dudar. Aragón dize fj quilas 
fera peccado venial batiéndole 
fin caufa,m razón por lacoftum 
bre queaydtdezir primero les 
maytinesjcj la rmira.Pero no me 
parece q es peccado venial; porq 
no tiene ordé entre fi los m aya
res,y lamiffa.Delo qualfe figue 
q puede acontecer, que 'alguno 
por enfermedad no efte obliga
do a rezar el ofneto diuino, y Lo 
dexe de rezar, y efte tal puede 
muy bien dezir milía fin peccar. 
Ello fe entiende, qusndo fe reza 
en particular.Porque fi fe dixef- 
fe en comunidad, comoen vo có 
uento, o en vnacommunidad ia 
mifíaconuentual,noie ha de de 
zir primero q ios maytínes co
mo deziael MaeftroCano.Y aú 
dezia , fer peccado mortal no 
guardare! tal orden,fin vrgétif- 
fima caufa.Y ello tegopor muy 
probable, aunqueAragóenfcáa 
lo contrario.La razó e s ; porque 
yo tengo por peccado mortal q 
en la comnsunidad ,y  conuento 
vuieffe vn dcfordental,qucfe di 
xeííe primero la prima que ion 
maytines. Luego Jo mifmo lera 
fi íe dize primero la mida con- 
uentual,que los maytínes.

q Décima oftaua conclufion: 
No ay obligación eu ios particu 
lares de dea ir el officia auuno 
en la Iglefia,£fta conclufion, es 
certifiima »contra Hoftie&íc, y 
Iqqocencip., los qualcs re¿f j*
• , Sum.i.part

R efi gi o rt.
Sylueihó. Nuefiraconctafiótie Syl.v . 1 
n-n todqs los Dodoíea Iorillas r a .$ ,t .  
y Throlcgos. ,jartícuiattb«3mse 

•oiicipuioco- S. Thomas. Juírra- 
zon es* porque hablando de los 
particular« no ay fundamento 
a-gimo ni razón, que comienza, 
que ay obligación de rezare! of- 
ficio diurno en ia Igíefia. Tam 
bién confia efio del vfo de los 
hombres reiigiofos,y buenos, q 
rezan en fus proprios apolentos 
yen lugares decentes kn hazee 
eícrupulo alguno defio. Verdad 
es, que en communidad fe ha de 
dezir el ofóuo diuino en ia Igle 
fia lo ordinario, y  communméte 
porque para eíTo foo las Jglcfias _  .  n 
y  los.tcmplc». Y  anfi eftadeter- Ciernen, 
minado en derecho, como con- S rau* 
fia de vea clctnentina.En'$ilgu- c**£brat. 
ñas parte»*y cómunidadcs íe di>* mi“ a$íí! 
ze elofficio diuino por los clauf 

• tros, o ene! capitulo,o en procef 
fiones por las calles, Y en efie ca 
ío-no ay que-hazer efcrupulo de 
fio : porque es como dezir lo en 
la Iglefia,y el vfo,y ia cofiúbre, 
quando no vuiera otra cofa lo 
podía muy bien efeuiar.
- f  Decunanonacódufion ;EI 
ofticio diuinoíe hade dezir con 
la voz,de fuerte $ íe pronuncien 
las palabras. En efia conclufion 
conu.enen todcs los Do&orcs.
La Tdzo t cs^poi que elprecepto 
eccíefiaiüco manda alguna obra 
exccnor,y ¡aoración exterior.
Luego oiiijgació ay de dczirel 
cfácíO diuino con la voz,deíuer 
tcqueí, aedarenlas palabras.Y 
aunque e.- verdad, que rezándo
le Jas hor¿i> canónicas con la voz

X x x  3 buxá,
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10ÍO Fray Pedro de Ledefneia
baxai fe cumple con el precepto 

.de rezjr:perotfc bien,quee¡ oín* 
cío duimofr diga clara,y difha- 
ñámente,'V conla s o* alca, de

• tal fuerte q el milnio oya las pa-
• labra*.En ella conciufion le de- 
t¡,e aduernr, que los que rezan el 
officio'diuino le han de rezar di 
aii'ndo las palabras enteras,y 
no las comiendo,como fuelen ha 
zer algunos', porqueeftopuede 
fer pcccado venial» y huziendo« 
lode ¿omino , podría venir a 
fet peccaco mas grsue, fi vuief- 
fe'en cdo gt*an coirupcion . Y  
lia ie de dezir el ofñoo diuino 
nodemaüadodc apriefla , fino 
con authoridad, como quien ha 
bla con Oíos. Po.que algunos 
dizen el oíficio diuino muy a- 
pnefla, y eftoescoUi muy inde
cente, y peccado vernal♦ •Tain- 
bien le deue adu«rttr , que los 
qae rezan en compamadcuórc- 
zar de Ja mitran manera,y con ia 
mifma voz, y íoiMego.Perwno 
han de hazer eíciupuio, quaodo 
fe reza ccn otro compañero,que 
no puede- pronunciar taub^n 
las palabras: m han de repetir el 
©fficiodiumoiporque ello cau- 
fa inquietud, y deiaüolsicgo, de 
tal fuerte que no fe reza con 
ladeuida atención y reuerencia. 
L a  duda es, quando vno cita en 
el enero, y reza en el choro, de 
tal fuerte,y candad,q ti verlo de 
fu choro lo reza có baxavoz^y 
el otro veríolo dize clono cho 
ro catado.La duda es,lienei tal 
cafo fe cuplé con el rezar eloffi- 
cío diurno. La razó de dudar es: 
porqeftc taino ayuda al choro^

pues no canta con e!. Luego no 
cúp!e con el officio diurno, fino 
es quiga ambos los v crios deI v n 
chorc,y dc¡ o tro . Porq no le cú 
píe con ei officio diurno, fino es 
q rezen juntos,y le ayuden en Jo 
que es tezado. Particularmente, 
que el otro choro no le oye re
zar a e l, m cumple con lo que el 
reza. Luego cite tal no cumple 
con la obligación del tezado.En 
efta difficuítad Medina enfeña, 
que el que reza el officio diurno 
no cumple con fu obligación 
fino es que reze de tai tuerte, 
y tan alto que le oyan los cir
cundantes^ a lo menos le pue
dan oyr, Gay étimo en Ja fumma 
enfeña;que en el cafo de la duda 
no íc cumple con la obligación 
de dezirf«! of&cio diuino . Lo 
mifmoenfeña bi «marro. Latazo 
de Cayetano cs:porq el tal itza 
copar titular. Luego nncumpte 
conla.obhgación de rezar el of- 
fixio diuino.

%A eftadudafci r*fpóde,cen 
elle calo fe cumple muy bié ccn 
ia obligación de rezar ei oihcio 
diurno. Eito enfeñacómunméte 
ios-Doñores. La razón es: por
que cite tai reza acompañado có 
el choro,y tni calidad de veidad 
óyela voz del choio, y eflobaf- 
ta,paraque-iediga, ó reza con el 
choro , )  por conliguieme para 
cumplir con ia obligación que 
ay de rezar el officio diurno. De 
lo quai lehajdever Arago.Delo 
dicho fe refponde fácilmente a la 
rafcou de dudar,que le puto. 1 
ti Adutertafe,q fi todos'tos de vn
choto habiaíicn có v o z ú  bates,

" "

Medirá 
Co.de o* 
racione.

haua. de 
orat.c.f» 
te,
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12*

*



Tratado.IX.Religion IC( i

\ ¿exilíen anfi el officio diuino 
de talCuerte,̂  los del otro choro 
no los oye¡len,no fecúphriacon 
U obligado de reaarel orácio di 
tuno. E íbo enfeñan comunmente 
los Doífcorísry Aragón en el lu
gar citado.La razón es:porcj en 
el tal cafo no rezaría en cópañia 
ni Certa choro,de fuerte que v na 
parte del ayudaíTe a la oti a par
te. Defto fefigue,quear.£como 
los Ó reza en cópañia,no tiene o* 
bligacióde rezar lo q dize el có- 
pañero,anfi rabien los qüe rezan 
en el choro,notienc obligación 
de rezar lo que dize*el otro cho 

, ro ni lo que dize el hebdómada 
rio,y los demas, que dizen algu
nas cofas en particular, 
f  La duda es acerca deíto, filos 
verfos,4dize, o tañe el órgano, 
ay obligación de rezarlos en par 
ticular cada vno. La razó de du 
dar es, porqueparece 4 «1 choro 
cúple muy bien «ó â lla manera 
de folemnidad,y de dezir el offi 
ció diuino.Luego no ay obliga
ción de rezar en particular loa 
verfos,que tañe el orgaao.
^ A ella dificultadme parece lo 
mas<ierto,yfeguro,^ay obliga 
cion de decir los tales verfos por 
lo menos cada vno en particular 
fino fueíTe , que algún miniftro 
ios dixefie en el choro. T afsife 
haze en algunas partes,y muy en 
particular en nueílra rehgió. La 
razón esiporque el órgano no di 
ze verfoninguno: y iolamente 
es vn in(lrumeato,que acompa
ña el Choro. Luego obligación 
ay dedezir el verlo que le correí 
pqnde,y que tañe el órgano-Ad-

uiertafe,quee! m*niít!'0J ove t£H 
ñe los orga«cs,o los que lo éneo 
can o pone,y quitan libros en el 
chrro,ypur'fican,y hazcn otros 
oficios fcmejátes,no dexá de cú 
plir có fl ocfici o diuino, porque 
no oyá alguna parte del por cau 
Cade bazer íusofficios. La razó 
esipotq tosoíficiosen  ̂ fe exer» 
citá,pertenefc¿ a lafolcnidad: y 
alai como Ion parte del choro fe 
Cuplé todo elfo có los offic¡os,¿j 
b a z é, A un̂  Nauarro enCeña que Naua/de 
fiédegrá parte la 4 por ella oca- ora<c. 10 
fió /e dexa de rezar, fe deuevol- t , #n,n. 
uera d#zir)l?ueradeílos calos el \ 
que dexa de defcirgraue y nota 
ble parte del officio diuibo,pec- 
ca mortalmente, y fies parte pe» 
queña,pecca venialméte, como 
lodizen cómunméeelos Doólo 
res,ymuyen particular lo enfe» 
ña Aragón en el lugar citado.

tfLa vJtima dificultad es del 
que fnterrúpe el officio diuino 
fi elle tal peca mortalmenee,fien 
do por largo efpacio. ’La razón 
de dudar es, porque interrum» 
piendo el officio diuino por lar» 
goefpacio,no parece que Cereza 
Hora canónica, pues fe dexa en 
el medio , y defpues fe dize la . >
otra mitad« Luego es peccado 
mortal rezar delta manera.

51 Digo lo primero,que quan- 
do cita interrupción es por 
breue espacio, aunque, fe haga 
fin caula a'guna: no es masque 
peccado venial,como Cuele acón 
eecer ellaado rezando le paran 
vn poco ,y parlan ¿liando rezan 
do.Eila interrupción ran fpla- 
men te puede íét pefccado venial.

X x x  * La
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t o a  fray Pedro Je Letlcfcná.1
La r?zor emporqué efto ec cofa 
Jigeia , y aníi no puede tener 
m '̂. > <inr de pe¿c do
ven.a'.Po: lo:’ ía! aíren Jo legi 
tima cania ¡¿ tal ¡nteri opción 
no ' cr>a ruceado ve.nal.

¡̂Digo!c legando, quee! que 
fin caula ninguna interrumpe el 
ofñno diurno por largo efpacio 
de uempo , pecca por lo menos 
venia'.mente . Efto enfeñan to
dos los Doftores citados , y lo 
dizc Claramente el concilio To
runo quarto.La razón es: por
que es gran irreuerccu,que Je ha 

1  zea la diurna Mageftad con la 
\ qual fe efta hablando en la ora- 

¿,\i cion. Toda vía queda difficul- 
4¡ tad fiel que interrumpe el offi- 
% ció diurno por largo efpació de 
g¡ tiempo > ora fea con cauía, ora 

■ f j  fincaufa,efteobligado aboluer 
- a rez-r el officio diurno, quant*

ía aquella hora,que eftaua rezan
do.El exemploes, quando vno 
efta rez-ndopriina,o otra cual
quier hora, y haze vna gran m- 

. terrupcion. La duda es >fidcf- 
puesel tal ha de voluer acomen 
$ar la tal hora s y rezarla del 

Med. C. principio- Medina enfeña, que 
«ieorat. fi la interrupción fue por largo 

efpacio de tiempo,y fin cauía 
ninguna > tiene obligación de 
boluer defde el principio la tal 
hora.

1i Digo lo tercero , que aun
que efta íentencia es pia, y tiene 
alguna probabihdad)mas proba 
ble me parece lo contrario, y ca 

. ficierto. De iuerte ,que íi le fu- 
pie lo que faltode rez*ar de aque 
lia hora,fc cumple muy bien «on

la oi>,;r,acion de! of̂ nio diuí- 
no.La razón-*« r porque la oúli-
gacianc!.'1 rezado folamente fe 
cftieiide a< rezar la íubftácia del 
ofiiciodiuir o. Y efte tal en rea
lidad de verdad rezo el orficio 
dumoty no ay razón , que con- 
uci'̂ a lo contrario. De Jo qual 
íe rJponde fácilmente a la razó 
de dudar, que íe pufo al princi
pio. ■

«1 Vigefimaconclufion: Para 
cumplir con el precepto de re
zar el officio diurno es necefla- 
no rezar con atención.Efto eníe 
ñan S.Thomas,y todos fus dis
cípulos y los que efcriuenfobre 
el,particularmente Soto, y Ara- 
gon.Prueuaíedeldetecho,adon 
delnnocenoo III.manda en vir 
tud de fanfta obediencia,que ie 
zen el officio diuino cftudiola, 
y deuotamente. Lo qual declara 
la gloíla diziendo, que eftudio- 
íamente, quiere dezir que tenga 
cuydado, y atención de fuerte 
que no le dexe vn verío por 
otro.Prucuafc también conma* 
mfieüa razón: porque la Igiefia 
mandadebaxode precepto, q le 
reze el officio diurno . Luego 
■ obligación ay de rezar con aten 
cion.Porque finóle reza con até 
cion,no fera rezar.

D.Tb.í.
t. q. 8f. 
art.i5. 
C.dolen« 
tes de ce-
IcbratiO- 
ne muía, 
ruin.

1̂ La dificultad es, qual deue 
íer la atención,que vno deuc te
ner, quando reza. Paralo qual 
fe deue aduertir con Cayetano 
enlammma que ay tres mane
ras de attencion.La primera es, 
la atención, que fe tiene quanto 
a las palabras tan lb'imebte. La 
/egunda, quando fe cíese aten

ción

Caiet. vi 
Hora* «• 
nonií; £•
1*
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Tratado IX.Rtliaion. «o <¡i
clon al íeotiio delhs rezando 
juntamertecó la boca.La teice 
rs, qoantoa aquello, que por la 
oración fe pretende como me- 
di o. El ''xemplo es, quando vno 
rezando el otñcio diurno eiba 
penl.ndo , como 1 Dios le ha de 
peí donar fus pecados,y como el 
hade emnédar l'u vida,y aproue 
char en la perfección. Lasquales 
colas ha de alcázar per Laoració 
como per medio. Laquuta es, 
quádo vno piéía en la diurna bó 
dad,y en fu mifencordia, y en la 
paísion de C hmbo nueíbro Se* 
ñor,y en otras colas femejantes. 
hilo fupueíbo. A eftadudafe 
refponde,que para cumplir có el 
olfício diurno , qualquiera def- 
tas atenciones baíba: y lino tie* 
ne alguna deilas no cumple con 
el precepto de re2ar» Etbo enfe- 
ña Cayetano en el Jugar citado, 
y Soto, y NauarroyAragón« 
La razones *. porque fino tiene 
vna defbas atenciones no es re* 
zar. Luego obligación tiene de 
tener alguna defbas atenciones 
para rezai. Con-qualquiera de 
aquellas atenciones fe cumple: 
porque con qualquiera de lias 
fe verificaler oración. Adtuér
tale , que la primera manera 
de atención es la mas ínfima y 
la de menos frufto.Y la fegun* 
da es de mayor perfe&iomy las 
otras tienen el tupremo lugar, 
pai ticularmente la vltima mane 
ia de atención.

^ Aduiertafe también,que pa
ra cump ir con la obligación de 
rez«r elortiuo diurno,c¡> neceíla 
F1? * 9 ®  9  dezumos que tenga

alguna de ib as st endone'. taoTai« 
tncte hablando,y comohcbre,q 
no puede dumr perpetuamente 
en latalatínc'Ou.Por Joqual,íi 
fe duhaeenel rezado por argun 
breue efuu-* de tremió no de*k *
xadecúpiir cola obligación d i  
rezar ci otiáuo diurno. Deiutr* 
te que lena de guardar la regla 
del M.Seto,quees inuy necíl!«' 

. ñapara los que rezan ei ofñcio* 
diurno , para que no tengan cf* 
crupu'o.La regla es: Todas las 
vezesque vno de propoíicono 
aparta la mente déla atención, 
noquiebra-el precepto de rezar» 
De tuerte, que no le ha de tener 
efcrupuJo.de 10 que toca a Ja a té 
ció,que fe ha de ten¿r en el reza* 
dotodasiasveze«,que vnoquá* 
do reza las horas canónicas no 
fe ocupa en algún negocio, que 
haga comradicion ala atención 
dcuida, que le ha de tener en ia 
Oración,o finofediibrae de pro* 
polito.Dc fuerte ,  que f¡ fe em* 
plea en algún negocio cent rano 
a la tal «tención , entonces le 
xia quererle dilbraher de pro* 
pofito. Como fi vno eíbuuicf* 
leefcriuiendo o leyendo, o pin* 
tando,quádo reza»Porque ellos 
officios requieren de tal fuerte 
atención ,  que Ueuan tras ii Ja 
deuiua al otficio d'uino. Pero 
íihzieííe algún otficio , que fe 
compadeaeíle con tense aten
ción, podría muy bi' n nazerie, 
etbando rezado,no pecaría mor 
talmente córra el precepto de re 
zar cón atenuó, aunque pedtia 
ler indecencia y peccado venial. 
£Jexépio es,li vnorezafíeet of» 
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í o ¿ 4  Fray Pedro de Ledcfma.
ficío diuinó eítandofle lauando, 
o viftiendo.Tambien íedeuc ad 
uertir que para pcccar,no temen 
do atención a io que íe reza,íe re 
quiere quebaga aiguna cofa,con 
la qual no íe compadece el tener 
atencion>y que aduicrta,q aque 
Uar obras no íe compadecen con 
tener atencion;comolo dize el 
MacftroSoto.Porquefi ertuuief 
íe díuertido naturalmente,y fin 
aduert ir!o,no feria peccado mor 
tal ni auria culpa en-elio graue 
haftaque lo adutetta.

f  .La dificultad es de los que 
reza lafubftáciadcl cfficiodzui- 
no fin atención ninguna, fi pe« 
can mortalmcnte. La razón de 
dudar estporque la Igleíia no tie 
ne juriidicion para mandar las 
obras interiore«. Luego no pue 
de mandar la atención,que es o« 
bra interior de la volútadiy por 
configuientefivno reza,aunque 
rezeíin atención alguna, cum
plirá c5 el precepto de la Igleíia 
de rezar. En efta dificultad he 
vifto y o vn hóbre do¿to,q por- 
fiaua,que rezando el cfficio di- 
uino,aunque fe rece fin atención 
f« cumple con el precepto de re
zar las horas canónicas,y le pare 
cía,que eflo íe conuécia con la ra 
zó hecha. A efta dudafs reípóde 
4 no fe cúpleconelpcecepto del 
rezado,no fe rezando có atéció. 
Eílo enfeña Soto,Aragó, y com 
munmente todos los diícipulos 
deS.Thomas.La razón esiporú 
el precepto de rezar lashorasca 
ziomcas encierra en fi el precep
to de rezar,y en realidad de ver 
dad esprecepto,q obliga a rezar

Luego obliga a rezar-ccn «ten- 
ció.Porque,fino fe reza có aten* 
cion,noes r'zar.

^ A la razón da dudaríerefpó« 
de , quclalg'efia no puede nt 
tiere junídicion para mandar 
los a£tos y obras i nteriores, por 
fi , y como ion interiores : pero 
puede muy bien mandar las co
mo íon-eoía a'guna adjú&a alos 
aílosy obras exteriores.El exé- 
ploestpuede muy bien i&Iglefia 
mandar la córeísion exterior an
imal,y en orde a elfo puede má* 
dar,4 los fieles pienfen fus peca
dos, y ios trayan a la memoria.' 
De la mifma fuerte , puede muy 
bien la Iglefia mádar el rezado,y 
en orden aeíTa obra exterior* 
puede muy bienmádar,^ tengan 
atención. Porque no es rezado, 
no auiedo atenció.De lo qual fe 
fipuie,<í íi vno rezaíTe el cfficio 
diuino fin atención alguna,peca 
ría mortalmente contra el pre
cepto , que ay de rezar las ho» 
ras canónicas. Vfino es paflado eí 
d u ,e n  quecorre iaobligación 
del rezo > eíiaria obligado a boU 
uerle a rezar,y cumplir con efta 
obligación : porque el otro no 
fue rezo« Verdad es, que fino 
tuuo atención >o fe diuirtio eftan 
do rezando algunos ratos,cum
plió con el precepto, y  no tiene 
obligación de voluer a rezar* 
Porque la obligación de rezar 
con atención íe ha de-entender 
a la manera,que puede vn hom
bre tener atención, que es diuir- 
tiendofe algunos ratos. Por lo 
qual no ay¿j tener efcrupuio,quá
do alguno reza con atenció, y al 

~ "  guno*.
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gunos ratos falta en efto. Verdad 
es,quedeue procurar nofediuer 
tir,m faltaran el tener atención* 
Y efto fe ha de hazer con corda* 
ra y diícrecion. Porqay machos 
elcruptílolos , r-uepor procurar 
tenerater.c o r.oucoé ninguna, 
y íeiesvatoJahatcncióaedo,y 
no a el rezo,cógoxádoíe grande 
nuteeacfto.Y có efto fe impide 
la atéC!on,q druian tener, quan* 
do rezan el otñcio diurno.

5¡ La íegunda difticultad es 
de los , que rezan e) officio dmi
no con ladeuida atención t pero 
no tienen propoíito de cumplir 
con la obligación, que tiene de 
rezar el officto diurno,fi ellos ta 
les tienen obligación de rez2f 
otra vez el oíiicio diurno , o fí 
cumplen rezando de la manera 
dicha. La razo de dudar e s : por; 
legu algunos modernos Thcolo 
gos,el q oye milla en día de del
ta íin animo ni propoíito de cum 
plujcon JacalmiíTa cumplecon 
el preceptoril tá folaméte mude 
d  propoíito , y quiera cumplir 
con la milla,que ya o yo. Luego 
lo milmo lera en nuellro calo, II 
muda el propoíito,y qu.erecum 
phrconel tal precepto*En ella 
difticultad,y por ella razón Sua- 
rez ( elqualcomodixuno&cn la 
primera parte en la lumma r tra
tando del precepto deoyr milla 
tiene q cuplé co i el precepto de 
oyrm ¡lla, auuquela ayaoydo 
íin propoíito decúpitr con ella, 
liantes de íasdoze,o de! medio 
diaretratael tal propoíito) con* 
úguicntemente ha de enl’eóar,^ 
eanucftro calóle cumplccon ¿1

precepto de rezar, fi retrata el 
propoíito cj tuuo de no cumpiir 
có et precepto de rezar,y ella re- 
traslación íe ha de hazer dentro 
del t;épo,q obliga el rezo.La ra* 
zon defte Doílores: porqacíla 
cbiar.o le fa¡to cofa alguna para 
fatisfazer al tal precepto»-llnoes 
hazerlade obedicncia.V teniedo 
propofito contrario,y qayaíi- 
do de obediencia, parece que es 
fausfa¿loria a la obligació, y qle 
cúple có el tal precepto. Aragón Arar, 
tiene ella mifma lentecida. s.i.q.

f  A  ella duda mi parecer es: arft| 1 
que elle tal no cumple con el pre 
cepto de rezar el officio d.uino, 
lino que tiene obligación debol 
uerlearezar. Ella lentencia tie
ne Medina en el tratado deora- 
tione y la tiene communméteto 
dos los Do¿lores, particulaméte 
discípulos de San£lo Thomas.
La razó es: porque aquella obra 
de rezar có propoíito de no cum
plir al principio, no fue fatisfa*
¿loria,m fe cúpl 10 có'Cl precepto 
como lo conñeíTan los conrra- 
ríos* Luego tampoco fe cumple 
con el precepto por mudar def- 
pues <1 propoíito. Porque ella 
mudanza no haze que la obra 
qprecedio fe haya hecho por o- 
bediencía: lo qual era necelfario 
para cumplir con el precepto de 
rezar.Confirmafetporqueíi vno 
deue a otro c»é ducados con obli 
gac¡ondejufticia,y le da de gra 
cía cica ducados,no cumple con 
la obligación , que tiene de jut 
ticia,como es cofa notoria. Lue
go ennueftrocafo elle que reza 
iu< intcncicn de cumplir con fu

'obÜ-
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obligación,reza d« gracia,y no 
cumple con la obligación , que 
tiene. Lo mifmo es » li a vno le 
dan eítipendio porque diga vna 
miíTa, Q la dize d: gracia por 

.tal perfora, no cumpe con la 
obligación , que tiene de dezir 
muía por el eii.pcnd.o. Luego 
Jo milmo fera en nueítro calo, 
porque es la muma razón. Ara 
gondizc que ay gran difieren- 
cu entre ellos caíc->, y el que va 
mos plat eando. Porque en eí- 
tes calos ay obligación de jufbi- 
cia,con la qual no fe cumple dan 
do lo que leda de gracia. Pero 
ennueltro caloño ay obligació 
dejuihcia,finotan í'olamctede 
obediencia, a la qual dizen que 
fe fatistaze mudando el propcü 
to. Eíta diftcrencia no quita la 
fuerza de !a razón hecha. Por
que bien vemos,que el exemplo 
no tiene en todo: pero procede 
muy bien,quanto a lo que fe pre 
tende,ú bien fe mira.

U A la razón de dudar fe ha 
de relponder,que ni en vncafo, 
ni en el otro fe cumple có el pre
cepto, como fe comience con U 
razón ya dicha*

H La terceradifficultad es, íí 
el que juntamente,reza eleffi- 
cio diuino,y oye miíTa, quando 
ella obligado a oyrlade precep- 
to,cumple con ambas las obliga 
cionc¡>. La razón de dudar, por 
la parte negatiua esiporque para 

,qualquier» deltas obras es necef- 
. iaru atención. V esimpoísible, 
que vno tenga atención a dos 
cofas tan di lerentes. Luego no 
podra cumplir juntamente con

eftasdos ob'igaciones landiuer 
fas.En cita ditficuirad, y por ci
ta razón algunos Dolieres en- 
fepan , que no fe puede cumplir 
Ipntamentecon eitos dosprece* 
’ptos.Eílo tiene Sylueftio. SyI.ver.

^ A cita duda íe ha de-refpon- imíl'.i. §. 
der,fer fentencia muy mas pro» vm;r.o. 
bable , que en el tal ca*o lecum- 
pleconcl precepto de rezar y de 
oyrmiíía.Eíta fentencia tici e 
Cayetano y Soto,y lo m.fmotie Cai.cpuf 
nen communmente los di.ctpu* de valore 
los de S.Thomas. La razón es: oraticnn 
porque poc fuerza y virtud del Sot.m .̂ 
precepto de pyr rmíía,no queda dift, ij. 
vno obligado a tener atencon q.i.ar.i, 
a las cofas,que fe dizen en la mif 
fa. Porque ti vno eíta prefente, 
quandoledize la m tTa, (atisfa- 
ze a la obligación, que tiene de 
oyrla.Luegaencafo, que en el 
tal tiempo cite atento a lo que re 
za cumplirá juntamente con el 
precepto de rezar, y de oyr mif- 
ía. Principalmente , que la aten, 
cionquees neccfíaria para oyr 
mifíano tiene repugnancia con 
la atención,que (e requiere para 
rezar el officio diuino. Délo 
qual fe rcíponde fácilmente a la 
razón de dudar.

La quarta difficultad es, fi 
los que oran voluntariamente, 
y fin eftar obligados por fuerza 
y virtud de algún precepto, tie
nen obligación de rezar con até 
cion.La razón de dudar es, por
que los tales no tienen obliga' 
cion de rezar. Luego tampoco 
tienen obligación de rezar Gabri.in 
con atención. Gabriel enle- «non.-« 
ña,que eneije cafo noayoblv
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gacion de tener atención.Con- 
uenccleefte Do&orcon tarazó 
hecha.

51 A eftaduda digo lo pr.me- 
ro.quedque reza tiene obliga- 
conde tener atención > aunque 
la oración no cayadebaxodepre 
csptOjfino que es voluntaria. De 
íu*rte, que (era peccado, por lo 
meros venia!,rezaríinatenc.on. 
hito enfeñan communmente to
dos losdi(cifulosdeSan&oTho 
mas,y Aragón en el lugar cu ado. 
La razón es: porque es contra la 
reucrencia,que fe deue a Dios,re 
zar tan íola mente con la boca,y 
fin atención alguna.

f  Digo lofegundo,qenefteca 
fo taniolamente es peccado ve
nial rezar fin atención. Eftoenfe 

Sotji.io  ña Soto, y Aragón y commun* 
demft.q. mente iosDoftores. L a  razó es: 
j.art.f. porque en el tal cafo taníblameu 

te le comete vna irreuerécia gra
de, que no es contra iacbaridad. 
Luego no es peccado mortal,  6 
ao tan iolamente venial.

f  A  la razón de dudar fe ha de 
responder,que aunque no aya o- 

' b ligación de rezar,pero íi fe reza 
ha fe de rezar coa la deuida reue 
rencia,y atención,y fino fera pee 
cado venial.Vigefima prima con 
clufió.Losclérigos,y religiofos 
queeftan obligados a rezar fin 
tener beneficio , aunque pequen 
mortalmeate,dexando de rezar, 
no tienen obligación de hazer al 
gana reftitucion.Efta es cómun 
Knt^ncia de todos los Doftores 
en ios lugares citados,particular 
mentedi'cip-losdeSan&oTho» 
mas.La razón es:porque ellos u

les no tienen obligación de rezar 
por algún titulo, que les obligue 
de julhcia,pues no tienen benefi 
cío ecclcíiafticorfino tan fo láme
te eftan obligados por razón del 
precepto de la 1 gleba, que obli
ga de virtud de religión.Luego 
no ay obligación de reílitucion. 
Porqueta obligación de reftitu- 
c.on nace,y procede de algú pec
cado,que te comete contra jufti- 
cu commutatiua como queda di 
choen lo paífado. Efto es cierto 
en toda íentencia.Tábien escier 
to dedos clérigos,y de los que 
tiene beneficio eccleiiaíHco,por- 
razondel qualeflan obligados a 
rezar, que no eítan obligados« 
alguna reílitucion fpiritual,quie 
ro dezir,que no eftan obligados 
a voluer a dezir lasharas canoni 
cas,que dexode di-zir.Si dexo de 
rezar vn día,el día figuiente,no 
tiene obligación a reftituyr, di- 
ziendo las horas del dia paitado« 
La razones : porque ao ay dere 
cho ninguno,que lo mande, ni 
razón,que lo comienza. Y aunque 
lo hizieííe no (eria bailante ref- 
titucion,paraloque fe pretende 
en la reAítucion de los quetie 
nen los beneficios. Por lo qual re 
flituyendoel eftipendto confor
me acomo defpues diremos, no 
ay mas obligación de reitituyr, 
en cofas fpintuales, ni en voluer 
a rezar.

La dífficultad es de los,que 
tienen beneficio ecdeíUftico, y  
rcc.beo eíkipendio de la lgleGa 
por rezar elofficio d iurno,eftos 
tales tienen obligación de r» ilí- ■ 
tuy r^Cnq le rezan, y en que for

maban
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ma han de reft'tuyr eltaleiti- 
pendio.En erta dificultad Soto 
dize a'gunascofas a eie propo- 
iìto.Dize lo prinero,q no quai- 
quierdefe£to,qucie hazeen re
zar el offìoodiuino, aunque fea 
pcccado mortai,’nduze obliga
ción de reftttuclcn.l-’ cr.e cxcn- 
pio,quando vno proriunc.a mal, 
y no congruamente el tí ficto 
cimino,o falta a’gunos verlos 
dize quc pecca mortalmente, li 
lo haze por ntgl'genca cuq a- 
blc.Y erte talnotiene oblig.ció 
a reftituyr Ics frr.&o'.La razón 
esiporque Io contrario fera en
redar lasconfctécias, particular, 
mente delosefcrupuloios.Dize 
io legundo,que aunque de te ac 
rezar may tires,o etra qualquicr 
horapor oluido , o ncg.tgtncia 
cjlpable, o de propouto,ode- 
xe de rez-r todoel dia, lo qual 
escola clara ier pcccado mortal, 
no av oblicac on de reftuuvr* ' O *co a alguna, temendo atención 
a la fuerza, y virtud del dere
cho. La tazón es : porque aun
que es vei dad , que el benefìcio 
fe da por el oficio, y per lus'mi» 
niftenosjCn que le na de ex er- 
citar el beneficiado,con todo el
io las partes del benefìcio no há 
de corrcíponder tan puntual
mente , y tan en particular a las 
panes del officio, niel expen
dio a los minnlros , que luego 
quedexede rezar vna hora o 
vn día, aya obligación de rel- 
tuuyr. Y cito dize de aque« 
líos , que dexan de rezar vna 
hora , o vn du. Dize io ter« 
cero y que aquellos , que por

mis Urg} eípaC'O distan de re. 
zar c,cr.cn obl gacion de rtu.ru 
> r ¡o f.LCtoc, temo fí dcxailen 
de re/Ci v r. me-, o dos. Lrue.i* 
ep.c de vn texto cfri c c < 1.c L a 
tsrane '.ie,\ coniarazon vahe- 
cba. Porque el bcithoo fe oa 
pcrel ofticio , y vrc de los n ;- 
r.’ftcrios del t«l o ¡itio esrv/ar 
el oihcio diurno. E la  L r tc rc i 
de ocio ouar.to al i»tt0K*i i.*l: o 
tiene verdad : pero quar.toatl 
fecundo,y tercero,no tiene pro 
habilidad,

A eiL  dificultad dige 'oprz. 
meto.El que dexa de rezar los 
m; y tir.es,o otta bota, y mucho 
mas \ n día entero,tiene obliga
do dé reftituy ríes iruttosc rect 
be y q corrcfpcde al rezado,Efto 
enfehan comunmente todos los 
D olores modei nos,y muy par 
ticu'ai mente Aragón y Ñauar- Naua.in 
ro. Prucuale ue vr.a determi- manum. 
naciondePio quieto , la qual c.t.f-B. 
uaeN aiarro y en ellaexpreíla 
mente determino nueftra refo- 
lacion L a  razón defta refolució 
cstpoi qué como qda dicho el be 
ncficio,fedap©i el oficio y por 
el minifteno,qay en el tal o fi
cio, y vno de los rmmfteriose» 
el rezado. Luego el q no reza có 
forme a la patee que dexa de re * 
zar tiene obligado de reftituyr 
los frutos,que corresponden al 
mihno tezado.Lo qual y o íiem- 
preentiendo defta manera. El 
beneficio tiene muchos mmií- 
teños,como fon «limitar facra 
memos hazer el oficio diurno 
en lalgleia,y rezar lashorasca 
nontcas. A todos efeos oficio*

corrdj *
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coi-refrende la gruí fia , y renta 
d;t beneficio. Por lo qual íe ha 
de um*r cóputando lo bien, que 
«=> lo q corrclpode al tezado,y el' 
la paite , que correíponde al re
za 10 le h- de ai'udir con los 
oiaijv por lashotaj del d:a:y có 
foiiua a e.to íe ha de reltuuyr la 
pane que correlpcnde s»i reza
do legun ia parce, que dexo de- 
reza!.

í  oda \ ia queda dificultad 
fieitale> y eitablecirniento de 
Pío Quinto en la qual manda 
re:btu) r los fru ios al modo 
dicho, ce ley penal que no obli
gue en conlciencia , antes de 
iaícntcncia del juez-

^ A ella duda íe ha de refpon- 
der,que no es ley penal, fino de
claración d: la obligación, que 
vno tiene en confciencia, antes 
de ia íent mcia deijuez. Hita es 
commun ¡entencia de todos ios 
modernos TheO'Ogos , y ju ri- 
tas.Laiazon eftaclat«: porque 
li el estipendio del beneficio , o 
parce del, le da por el offic.o de 
rezar.luego en confciencia tie
ne obligación de reltuuyr,quan 

. do no reza. Y anfi le ha de accla- 
rar la d--termina^ion de Pío 
Llu.mo. Particularmente ella 
cbngacioa de reltuuyr los fru- 
ctus Uv 1 beneficio, guando vno 
no reza,es obligación de dere. 
cno natural, y es vna manera de 
conuenc On,y contrato,y alwo- 
biguco comciencia antes de la 
leiuenc.a del juez.

^ La ditficultad es,aquien fe 
ha de reiticuj r el eíLpendio de 
lo que dexade rezar el que tiene

bentfiuo ecclcfiaílico>y que tie 
ne obligation Ue rcíticuy r.

A ota duda fe ha de refpon- 
der,qay obag..cionds refutuyr 
lo a ia tabnca de la lglefia,o a 
los pobres dándolo en iymoína. 
Elto de ternura Pío. V.en Ja di
cha extrauagáte.La razó es:pcr 
que cíios fon bienes deJalgie- 
lu ,y  anfi íe har de reílituy r a la 
miimafabrica déla lglefia , y íi 
no a los pobres, conforme a la 
dilp&íiciondelíunimo Pontífi
ce,que es el que difpeníales bie
nes de la miima Igníia.

^ La dificultad esde les be
neficiados , que no tienen otra 
ob¡igacio>.,ur.o de rezar Jas lro- 
ras canónicas, lícitos cales citan 
obligados a reltuuyr todo» los 
fruftosdel beneficio.De los que 
tienen beneficio curado es cola 
cierta, que no citan obligados a 
reltuuyr todos los finitos del 
beneficio,tino tanlolamcnte ios 
quecorrelpcnden al rezado he- 
cnaladeuida computación.Por 
que el beneficio curado tiene o- 
tros inimlteric s , por razón de 
los quales puede licuar íalano,y 
lolieua en hecho de verdad.Pe
ro ay algunos beneficios,que no 
ion ^curados : los quales r.e tie
nen otra Obligación, lino oe re
zar el officio muino , y detto íe 
pregunta i¡ tienen obligation 
de leítituyr todos los tfUÍto» 
del tal beneficio,quando dexan 
de rezar*

A cita di: ficuitad íe ha de ref- 
pondcr,que citan obligados are. 
ftituyr todos lo> fruólos.La ra
zón esrporque el eftipcndio n h '
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fulamente Te le da por el rezado. 
Lu*go fídexa de rezar deueref- 
Cituvr codos los fruftos del bere 
ficio. Verdad es, que aunque lea 
beneficio limpie,fi tiene algunos 
otros minifterios, no aúna obli
gación de rellituyr todos lcsfru 
¿los * fino can (olamente lo que 
correípondieffe al rezado aten
d ía lo  a las demas obligaciones. 
El exemolo e,,quando vn bene
ficio Pimple fuera de la obligació 
del rezar cieñe otras oHigac.o- 
nes,como de afsiftir en el choro, 
o de veílirfe al altar, o otros fe- 
mejantes,que Cuelen tener los ca 
nomgos,y racioneros,y otros be 
neficiados , que tienen benefi
cio (Imple. Pero los que tienen 
tan Colamente obligación de re
zar elofficiodiuttio , efl os tales 
tienen obligación de refiituyr 
todos losfruClos , conforme a 
loque dexaren de rezar. V co
mo queda dtebo la reílitucion 
Ce ha de hazer a la fabrica de la 
Iglelia , cuyo es el beneficio, 
o a los pobres.De lo qual (e ha de 
ver NauarrOjjr otros Dottores, 
particularmente Aragón en el lu 
garcitado. Peroaduierta(econ 

Naua.de elmiímoNauarroenelmiímolu 
ora.c. 7 gar.Elqual enlena que fiel mif- 

o . j i ,  • mo beneficiado fuelle pobceyoc» 
mo (uele acontecer,en ei tal cafo 
podría muy bien como a pobre, 
aplicarle a fi la reílitucion de los 
fru¿tos,o en parre,o en todo con 
forme ala necefsidad quetuuief- 
ie,y conforme a fo pobrcza.Pero 
etlo le deuru hazer de confcjo 
del tonfefior, conso lo dizea la 
largaNauarco en el lugar citado,

f  Aragón. Y anfi Pe ha de enten
der la confiitucion de Pío V.que 
habla defie punto. Porque no le 
ha de entender,r«i.e quiere que le 
reilituyan , todos los fruflos del 
beneficio,quando tiene otros mi 
nifienos, fino los fru¿los del be
neficio,que correCpcndm a' mif. 
mo rezado.

Todauia queda otra difficul- 
dad dei q rézalas horaccanoni> 
cas,fin atenció pcccando en ello 
mortal mente, fi elle tai tendrá o* 
bligacion de refiituyr losfruftos 
del beneficio : quecoireíponden 
al rezado. La razón de dudares: 
porque el tal en realidad de ver
dad reza el officiodiuino. Luego 
no eflara obligado a rezar.E) exé 
pío es, fi vncura minirtraflc los 
facramcF.tos,quanto alafubíhn 
cia,aunque no deuidamente , ni 
efiando en gracia como deuia,eC* 
te tal no tiene obligación de reí* 
tituy ríos fruftoj,que correfpon 
den a aquel minilleno. Lue¿ o lo 
mtímo lera del que reza aunque 
noconladeuida atención.Enef 
ta difficultad Soto enleña, qen 
elle cafo no'ay obligación de reC 
tituyr. Y  mueueíe con la razón 
hecha. Lo  milmo enleñan otros 
D olores.

f  A eftadtfficultadfeha deref 
ponder,que en elle cafo fin duda 
ninguna ay obligación derefti* 
tuy r los fru&os,que corre íjpondé 
al rezado.Ella es c ommun lenten 
cia de los Thomiílss'. La razón 
esiporque en realidad de verdad 
en el tal cafo no 1c cumple con el 
mmiílerio del rezado:porque en 
realidad de verdad el rezar fin

-  -  - itco-

/

So.lí.K* 
deiuf. q- 
5 »r.«.
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atsrc'or.nofs rezar, Luego no 
ftcumple eos la ob'igscion del 
rezado. Y *nfi fedixoarnba,que 
fique reza fío atencton>tiene o- 
b igacion de boiuer a rezar.

f  A la  razón de dudar fe hade 
responder,que el que reza fin até 
cion , en realdad de verdad no 
cumple con la obligación de re* 
z»r. Porque np esrezar, quando 
(e hale fin atención. Por Ip qual 
po es la rmima razón eneica* 
fo,que allí fe pone, y el nueftro. 
Porque en aquel cafo en reali
dad de verdad fe cumple con la 
obligación de miniftrar los ía- 
cramentos. porque en realidad 
de verdad baze verdaderos f*- 
cramenros, aunque indigoamen 
te. Pero en nueftro cafo «O fe 
cumple con la obligación de 
rezar : porque en aecho de 
verdad rezar fin atención no es 
rezar*

- f  La vltíma dificultad es, 
acerca de la determinación del 
Concilio Lateranenfe , la qual 
trae Nauarro , j  Aragón en 
los lugareS'Citados, En la.qual 
(e determina, que el quctuuiere 
beneficio curado , o (imple, 
fi dexare de rezar feya mefe$, 
y por fey t mefes defpues de a* 
uer recibido el beneficio, fi de
xare de rezar porquinze dus, 
pone pena de priuacton de be
neficio.

Tí La dificultad es,fieftape* 
na le incurre luego, ante» de la 
fcmcncia del juta,

f  A efta dificultad fe ha de 
refponder , que quanto a efto 
aquella confinación ,  es ley 

Sum. i .pare.

penal,!a qual no obliga en conf- 
cíencia , a1*:«» de la fentencta 
del juez. Defpues de lafenten- 
cia de! juez citaran priu.dos del 
beneficio: pero antes le podran 
tener con buena conciencia» 
De fuerte , que ay gran diffe • * 
reacia en efta.pai ce, quanto alo 
que toca a lo* firuftos del bene-. 
ficio , que correfpond-'n al re* 
zado, que eflos ay obligación 
en confctcncia de reftituyrlos, 
antes de la fentencia del juez, 
Pero lo que toca a la priuacion 
del beneficio, es cofa penal, 
que no obbga en conícienqia 
antes de la fentencia del 
juez.

-q Vigefimaprimaconclufion* 
Para cumplir coa la obligación, 
que vno tiene a rezarel ofócio di 
niño, neceflario es, tener inten
ción de rezar el officio diuino. 
Efta intención ha de fer formal, 
o virtual,y qualquiera delias baf 
ta*Efto enferian todosJosTheo- 
logos en los lugares ya citados. 
La razón es; porque para cum
plir con el precepto , que obli
ga a rezar es necefiano tener 1« 
tai intención de cumplir con 
el precepto. De propofito dixe 
form al,o virtual i porque pa
ra cumplir con la obligación de 
rezar bal t* tener intención vir- 
tualince/prctatiua ,y  no es ne
cesario tenerla form al, y ex- 
prefia. El que va al choro ,o  to
rna e¡ breuidrio para rezar,tie
ne lufficieote intención , para 
cumplir con efta obligacrom 
porque la tiene virtual , En 
ottos negocios mas graues,

Y y y. qual
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qualcseld*!aconíagracIon,baf* ficb fedaporej officio,qüeka 
tais intención virtud!.Y anden de haxere) Rq$ionero , y Ca
lo que toca a 'a obligación de re- nonigo, que ha de cantar en el 
ca r, fera íuHicientc eíta íoten- choro»- y dezít-alii elofficiodi
eron. Efto íe dize:porque ay algu uino. Luego en caí© ,que no caá 
nos muy eicrupulofo vque fi no: te en el choro>no cumple con fu 
tienen for na' y exprefifa intcn- obligación, y deue reílituj r los 
cton,no les parece, que cumplen- fru&os. En ella dificultad So- Sot.h ie 
con elofñc.o diuino. Y muchas to expreílámente eníeña , que IU , 
vezes pretendiendo tener ex* eílos beneficios fe dan a lostales, 
prefla intención, y ater.uon m- no para que afsiílan tan folímen 
piden con cilo la atención, que te en el choro , y que hagan allí 
es neceílana pira cumplí«’ con el _ numero de prebendados,fino pa 
officio diurno.. De lo qualfefi- raque canten en el choro. En lo 
g ’ie,queíivaorc¿}itn intención qual parece que fignifita, quefi- 
alguna de cump'ir con eílaobli* no cantan , peccan mortalmente 
gation.no cumulccon el rezado,• y eílan obligados areíluuyr los 
yettaobl gado a boluer a rezar, iru¿los que llenan. Ello enfeña r .
Y  A, no buem: a rezar , y es be» claramente Fray Luys López, , r‘ 
neficiadotendrá obl.gacion de yparecequelo dize Ñauar,o ,y  L0,11 ,n 
rcituuyr , conforme a io.que Medina, yclaramentelo«níena !1 ,c n 
qu:da dicho en lo paíTado. El- Manuel Rodríguez. - ci.t.p i.
toiiene mis verdad uuandovno © A ella diffícu’tsd íe hade c! 9* . -en * i . , di*ID iU*'»ninguna intenciop , an- reíponder,queaunque la ícnten- mj j0 . 
tea con propouto contrario cía deílos Dcftore-, citados es ^ ‘l 
de^no querer cumplir , como bien probable muy mas proba* £0!i 
queda ya dicho en ía concuiúon ble es.qucen el tal cafo no pecca- tlAll £t (  
pallada. mortalmente ; ni «dan obliga* b‘aujni.

q Acerca defta concluílon, do¿ areílituyr>fupueílo que ce* ¡x coryu 
y  de la pallada ay vna graue nencap:llanes,aued’zencl offi- 
duficultad de .los Canónigos, ciodiuinoen el choro, y en par- ĵ odr. m 
y Racioneros: y otrosfemtjan- ticular dizenel officio d’uino. 
tes beneficiados ,  fi eílostales Ed» fenteocia tiene A r a g o n e n  £Cq 
tienen ob'igici m decantare, of d lugar citado y la tienezotros cju¡,j , 
ficio diurno en el choro: defuer- Doílores. La ratón es : porque 
te que fin© jo cantan , y dizcn por la coílumbreya introduzi» 
con los demas en el choro pe- da , y íabida por c! P3pa , y los 
quen mjrtalmcncc , y eíle r o- demás prelados inferiores con* 
bhgadosa refticuyr. O fi bafta, fta, que eftos tales añidiendo en .
queeiten prdcnc.ísen el choro, el choro > aunque no canten >no f *• 
y  que digan el offioo duii- peccanmortalmcnte, nilesobli» c ¿ .e 
no en /»ari.cular . La razón gana reflituyr. Luego ello es fí*1 
de dud^r es : porque el btue- l©masprob4ble*Confi!malc del in<j
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derecho,en el qusl’ (e determina 
que las diílubuciones fe den a 
los clérigos, que refiden en el 
chore,y no pide el derecho,que 
catuen.Luego muy conforme a 
derecho es , que ellos tales para 
llenar ios frustos no renga obli
gación de cantar er,d choro, fi
no que baila , que refidsn en el. 
A la razón de dudar fe ha de ref 
poder,queelbetteñc o leda por 
el Bfficio. Pero no es necesario 
ofíic.o dtílos beneficiados, can
tar en «I choro, tiro que bada 

ueafwílan en el choro, como 
tganeiofficio diurno en parti

cular.
HÍ.afegunda difficultad cs,fi 

los canónigos, oracioneros , y 
otros (¿(nejantes beneficiados, 
que conforme a la probeblefcn- 
tenciacumpIen,*fsiílíendo en el 
choro,aunqueoo canten» fitie
nen obligación aeflarprefentet 
en elchoro, teniendo atención^ 
por lo menos a las palabras, V'fi 
han de eílar prelenres ,d e  tal 
fuerte que tengan atención a lo 
menos en la forma, y  figura ex
terior del cuerpo,o íi baila, que 
eílen ptefentes anteriormente 
de qualquiera fuerte que eílen 
prefentes.Eneíla difficultad al
gunos Do¿loreseníeñan,quede 
qualquiera fuerte , que citen en 
el choro, y aisiílan a e l, aunque 
co tengan atención ninguna, ni 
aun exterior, no peccan mortal- 
mente, ninenen obligación de 

Cor.l. 4. rjeílituyreoía alguna-E'lo enfe- 
qutíl.q, 6* Cordoua,y cita otros Doílo- 
>1 .lK res griuesjtomo fonfMedina,y 

5 aot Amontno}y.§|lucltro , y

otros Doftores- 
- q A eftadudafeha derefpo* 
der,íermuy ¡wasprobable,y ler 
verdadero queeS ntceflario te« 
ner alguna atención a las pala* 
bras , o por ie menos aten« 
cion exterior corporal , en la 
maneradeeitar en el choro, para 
hazer los fru&os fu y os. Efto 
enfeñaN m arro,j Aragón en Nada.de 
el lugar cirado.La razón es; por ora. c* 1 1  
qucpara hazarlosfru¿lostujros, n. 17 ,3 5  
es necesario cumplir con el pre- ig ¡  
ceptodc la lg!efia,como es cofa 
notoriat'Yesciertacofa, que la 
Iglefit manda eila atención,que 
hemos dicho.- Porque, aunque 
fea anfi, que b  Iglefia no mande 
eila atención interior, pCrcr man 
da laexteraa,p mida a ellos be
neficiados , que eilanene! chor
ro,porlo menos que eílen' teco» 
gidos,y tengan compoficionex 
terna de fuerte que no eílen allí 
parlando, nileferiuiendo. Y  por 
ella afsillencia con ellas condi
ciones les dan el eílipendio.Lue 
gepor lo menos tienenobiigap 
cion de tener eflaatencion. Dee 
luerte,que aunque no eílen obli 
nados a cantar en dehor odian 
obligados a tener ella atención 
o manera tic atencíó,que hemos 
dicho.

f  Todauia queda difficultad 
de lo» m unos Canónigos , g  
beneficiados , quando van ja l-

f»un entierro q piocdsion , por
aquel les dan cftipcndio,fi en 

el tai calo tienen obligación de 
yr cantado , por lo menos , íi 
tienen obisgacion deyrvonef*
«  manera de atención •xtc-

i
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rior. La razón de dudar es: 
porque quandeeftan en ficho* 
ropor lo menos tienen obliga* 
cion de tener ella manera de a* 
tención. Luego lo mifmo 'era 
en los entierrOi,y prcc í  .iones 
fcmejante$,j'orIasqüalesíc licúa 
eílipendio.

q A ella duda Te refponde, íer 
muy probable,que en cite cafo 
no tienen tal obligacion.Efto en 
feñanalgunos Dodores,y entre 
ellos Manuel Rodríguez en el lu 
gar citado.Prueuaíe ella refolu» 
cion del vio commun:porque loa 
tales Canónigos,y beneñciados 
en las tales proceí$iones,y entier. 
ros van parlando , y riéndole ; y 
con todo cíTo nadie los obliga 
areílituyr el eílipeodio > que 
les dan. Luego no t enenopli* 
gacion. A la razón de dudar fe 
rcíponde , qu; no es la mifma 
razón en el vn calo, que en el 
otro. Porque en el cafo dcft» 
duda tan tolamentc llaman a los 
Canónigos , y beneficiados le* 
mejantes , país que autoricen 
el entierro ,o  la ptocels.on, y 
para la pompa funeral temporal* 
Por Io.quaide qualquiera fuerte, 
que alsülan baila particulannen* 
te | que ya todo el mundo /abe, 
que afsillen a lasprocefsiones, y 
entierros de aquella manera , y 
con todo ello los llaman, y lew 
dan edipendió* Peroenrue^lio 
calo no le pretende pompa tem
poral ifinoatsiftencia en elcho- 
ro , y por ci to les dan los frutos 
del beneficio, y aoii han de te* 
ner alguna manera de aten*

Capit.XI. Déla obra déla 
virtud de religión, que 
es ofFrecer facrifício a 
Dios.

DE S T  A  materia trata S> 
Tbomas > y todos fus dtfct- 

pulosenla fecunda fecundes,en 
la quejlton ochenta y cinco,

%

Ptfómera conclu fion. Elof* 
frtcer deuido lacrificio a 
D ios,es obra de religión, 

como lo es adorarle , y reípe&ar 
le. Defuerte que ia virtud de re* 
ligion,tiene por, officio emplear 
fe en ofrecer facrifício aladiui* 
na Magellad,y en rcuerenciaile, 
y cefpe&arle.

q Ella condufion es de todos 
los Theologos, particularmen
te diícipulos de Ó aneto Tho- 
asas, en la queílion citada ,y  en 
la-queílton antes deila. La ra* 
zones : porque por ellas obras 
fe reconoce Dios como fupre* 
roo principio, y primer pnnci* 
pío de todas Jas cofas. L o  qual 
es proprio de la virtud de reli
gión , como queda dicho en le 
paliado. Luego ellas fon obras 
muy proprtas de la virtud de te* 
Jigion,

q Segundaconclufion.Dede
recho natural csaaorar, y reípe 
¿lar a Dios , y ofirecerie el dan
do lacnficio, Eito entena San
dio Thotnas, y todos ius dilci* 
putos, y los que eicriuen iobr e el 
en la queítion citada, en el arti
culo primero y y  muy en paxticu*
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lar Soto.La razón esrporque es 
de derecho natura!,que el hom
bre,que es corporal : y  nene, y 
vía de léñales corporales pata ¿i 
gmficar lafubje£lioa,i]ueíe de
be a Dios,víe de léñales corpo
rales, adorando a Dios >y offre- 
ciendoie debido facrihciq. De 
fuerte,que ay precepto de odre 
cerdeuidoíacnfi*ioaD.os,y fie 
adorarle. Y elle precepto es de 
ley natural: porque la razón na-, 
rural cdfeña,y difla cito.

f  Tercera condufien i En la 
Jgleíia no ay otroíacrihcio ,  fi
no el facnficio de lam illa, el 
qual es verdadero íacnficio. Ei
ra conciufion enfeñan commuo 
mente Jos difcipulos. de$, Thó- 
masen la queílion citada, en, el 
articulo tercero, y  los que eferi- 

- ... , uenfobreel ,ym uy enpartku-
0. 1 .9* Jar Aragón,y Soto en el lugar ci 
e iu • q» ca(jo,en la queílion feguucta: y  

1 -art. 1 . |c jc diputa en la mate
ria de Eucharifiia. La razón es: 
porque la milla es vna obi a ma- 
rauilloia, que procede de la vir
tud de la religión,por la quaJ le 
offrece a la diurna Mageitad el 
cuerpo,y fangre de Chrtfio»Lue 
go es verdadero facrificio. Que 
Jeavnico feprueua ; porque en 
toda la Iglefia no le ofirecc a 
Dios otro iacrificio, fino e> el de 
Ja mifia,como confia de todo ei 
vfo delalgtefia.El qual es muy 
razonablepor íer cite fscwñc.o 
t i  alio,y d; virtud tt.hr ua,q en 
cierta enA todo el bien, y peí te* 
¿lió de todos los facrt fictos, que 
le pueden offrecer a Dios.Del v a 
iordefie facnficio,y fi vale tito 
- . Suma.i.pare»

©ñVecido por muchos, 'como 
por vn o , y del cftipcndiodefte 
iacrificto,y file puede lleuarmu 
cbos efiipendios por vna nuíma 
irtilfa, queda dicho en la prime« 
ra  parte de la íuturna,en el lacra- ’ 
mentó déla euchariftia. En elle 
lugar tari folamente fe han detra 
tar algunas cofas particulares, 
q u e r e lla n  tan entéramete tra 
cadas en el lugar citado.

1 f  L a  primera dificultad es,fi 
porprtuilegio, y concefsion del 
Papa podra vq facerdote lleuar 
muchos efiipendios , o dos cfti» 
pendios,por vn mifmo facrificio 
delamiíía,quandocada vno de 
líos es fufficientifsimo para laco 
grúa fuflentació,y quattdo qual 
quiera dellos es julio efiipédio.
L a  razón de dudar mana,y pro
cede de que algunos religiofos 
han querido dezir,que tiene bre 
uede fu Santidad para elle efie 
&0.S1 lo v uicíTe,argumento grá 
de feria,que ello era licito t  per* 
que fu Santidad cócede los bre- 
ues»que fon judos,y fanftos.
- Aeftadifficultaddigolopri¿ 

mero,quefir juila, y razor abfe 
caufa>u’o fe puede bazer el Sum* 
mo Pontífice.Efio enfeñan com 
rrtúméte todos los Doftorespar ,
titulármete difcipulos d S*Tho- 
mas,y entre ellos Syluellro. La SyJ.v.Pa 
razóesiporqel Papa en la cócef- pa q. 12, 
íionddlascofasno esfeñorab- &  13 . 
fotuto.fino dilpenfador. Luego
para bazer efio neceííario es que
aya cauU muy juila y r?zooa- 
ble.De lo qual íe ligue, q de or
dinario y iegun el curio com- 
mun de las colas,no puede íu S i

X y y ?  «i -
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¿ti-.iid hazer ettc.Porqtse.de or
dinario no ay ctufa jufta»y tizo  
nable para hazer-íftiaiiípéíació» 

Digo loíegundo,que íi vuie- 
re,ufia,y rwiin¿bltc¡ufa,p<5dra 
muy bicel :únvo Pontífice dií- 
penfar.ci Jgunos >para e< re cfte 
¿la. ¿¡loe.licúan lo>¡Llo£loi es 
pac.icularmcnte Atagon.Lara* 
zóesiporque el Pipa poncauía 
juila,y razonable puede.diípea* 
í%* en el voto,y en cijurarpéto. 
Luego también podra difpenfar 
•en lo quetocaaeftepuatctporá 
parece que es la mifma razó. Ad 
uiertafc,que entonces fe enten
derá suer cauíajufta para elle cr 
fe¿to,quando el Papaiocócedie 
re,fino confiare de !o contrario 
por razones euidentei.También 
puede ej Papa taííar jos precio« 
julios,y razQrufe’cspor la raí lía1 
y  por otros íacnácios>det:lfu..r 
te.q ninguno ¡. iu.de ileuar mas 
de lo Reliar a dado per el Papa. 
Tábienfeha deaduertir,q ios ó 
piden al Summo Pontífice, (eme- 
jantesdilpenfacior.es muchas \ e 
*ís lo bazen fin cauta razonable 
aun^ U encarece grádenteme al 
P apa. aunq anfi el Papa’lo cote 
da,no es valida l? concefiion por 
noíer razonable la cauí’a.De lo 
qiuife.puede reí poder racimen- 
teaia razón de dudar.

La fegunda difiieulrad esj S; 
el Papa o los Obispos,)- prelada s 
pued-n taííar decaí íuerte el pre 
*10 , o edipendio de las midas, < 
que mandan íoptna de deícófnu 
ni¿ mayor latas (entenas, q nin
guno pague las midas, fino es 
con tal eltipcr.dio , de íuerte.

que aya obligación depagar'as 
afsi.La razón de dudar es : por
que el tai eftipendió fe da por 
viadeiymofna, JEnJo que toca 
a) dar de la lymoloa no han de 
forjar a nadie. Luego noíer a li
cito en el tal cafa taííar el pre- 
ció,y eftipendio • defta mane a: 
porque lera fardar a dar lymof-
na.Gonfirmafifíporque ede eda 
tuto es en perjuyzio de los fe- 
giares , y deiovquehande pa
gar e! taledipendiQ. Luego no 
íenuede bazer fio íu propr.o con 
jen* ¿miento. Eneiía diíhcultad, 
y por la fuerza deftosargumen- 
tos algunos Do&ores enítñan, 
que no fe puede bazer el tal eda 
teto, oí obliga en con'ciencu, 
aunque fe bagan. Ella íentencu - ,  ̂
tiene Soto,y Nauarro..' .• , ' '  * *
’ A cftk dificultad ít hade reí- 
pender íei laccntratia resitencia  ̂^ * 
cierta,y verdadera, t í  tai itrjcoa N,3II’ r ,n

lor puede muy b entallar el ju- . ' ^  u 
lo edipédio de las midas, y ha * *' 
ser qel talefiipeadio íe pague. 
-uegopuede muy bien mauar a ** 
os (rglares,qLC pague eJ edifé* 
liodeuidoty edoíopenade del- 
ommumon latseícntencisc.
Ala razó ¿tdudar íe hade reff ó 

ler,queloqlcled*al íaceructe 
;or la mida,po le !< ¿a (oíameu’
'Or via de iymo.na, lino rabien 
or vía de{cdipcdio deuido de 
udicia, Y por ella parte puede
nuy bié el prelado* tifiar el edi* 
endiodeuidc,y «tardaríopena 
C defeómumó ó no le derreno«.
- ‘ • 1  - * -  * i.
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Alaeófirmaciófe ha de refpóder 
q el tal eftatuto no es en perjuy* 
*10 de los feglares,o de los 4 pa- ' 
gáel eftipcdiode lasnuílas.Por 
que el tal eftipendio jufto lo de- 
uen los feglares, y añil no es en 
perju) zio dellosel hazer eilatn 
to,lopenade deCcónjumon que 
lo paguen»
'La tercera diFficu!tade*,fi pue 

de el Papa,o el Obiípo,y prcla- 
dosíupenorca «nadar a  los der i 
gos, 4  di sen las midas,^ no red 
btn menor eftipédio,q el 4 efta 
tallado por elefteujtppueftofo 
pentde deílcómuiuó. La razó de 1 
dudar eaiporq pucdemny bi¿ el 
clérigo por ru votútad véder ioa- 
demas bienes, 4  tiene por menor 

. precitvq^llosAtaieny^OB puede 
dar de gracia#Luego io miftro 
puede hazer en lo q coca alas mif 
tas,y por f  ófiguiétc no le obliga 
f a el tal eftatuto.Cófirroafe: por 
4  por los tales eft atutos no es ra 
*¿>q U quice la gracia, y libarfli 
dad.Lucgonoleha d* tifiar el 
eft i pe dio de las mídamele tal íuer 
t¿i^e. é las <Uze no pueda hazer 
gracia*bn efta diflicultad,y por 
cAa razocófu cófírmacion, Ara
gón en el lugar otado tiene por 
cofacu;rta»y auenguada,^ no fe 
puede hazer el tai eftatuto, y 4 
hecho no obliga en consciencia. 
Verdad cs,q en fauor deftaíenté 
cía n® trae amor alguno. Defta 
fWfU ma infiere,que por las mif 
mas camas en las vniueriidades 
no lf puede hazer eíUiuto,qloe 
gradu-iios no puedan perdonar 
lus derechas,y ii íe hiaiere el tal
{Uaiutono obliga c/i ^cóltiéti*»

. 0 7 7

aunque le ayan jurado. Porque 
el eftatuto no puede impedir la 
obrad« virtud,y decófcjo,qual 
eslaobrade liberalidad-

q A  efta dftácultad , digo lo 
primero , que yo no tengo por 
cofa tan cierta ,-que no fe puede 
bazet̂ ei tal eftatuto, mandando 
fo pena de deícommunion, que 
no fe reciba menor eftipendio' 
por la miiía. Antes-me parece 
cofa cierta* que fe puede hazer 
el tai eftatuto,q obligue en con 
íciencta,y quefedeue de hazer 
algunas yezes, La razón estpor q 
lasleyes y eftatuto« mira ai bien 
c¡óoum,y no al particular. Y pue 
de acó ntecer, que feanecefiario 
parad bien commun que fe-caí» 
le el eftipendio délaa'miftas de
fta manera.Luego el tal eftatu
to eftarabien hecho,y obligara 
en con<ciencu.Dcclaremos,quá 
doconuendtiaai bien commun 
hazei el tai eftatuto. Quádo iaa 
Bufias no íe dixeííen poreleftí- 
pendiodeuido, fino que tienen 
por coitumbr« fefiaUdo el efti
pendio muy baxO,feria muy bi¿ 
que tafiaflen el julio eftipendio* 
Y porque eu el cal cafo algunos 
clengos no cargaren mucho 
de mi fias/cabiéndolas por me
nor eftipend.o, feria muy bien 
que ep el tal cafofe roamUíTc,lQ 
pena de de ico muí unión , que no 
pudiefltn receba menor eftipen 
dio por Us mtfias. Y*el tal eftattt 
toobl.ganaen conícwncia*

U Digo idiegundoyqueelt^ 
eftatuto no quite las obras de 
virtud,¡f q caen debaxo deccd 
iejo ; fino ten íolament* la malt-

X / * *  f i h
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cu,y marera de contratación) 
que puede auer en recoger nu
mero de miñas por menor pre
cio^ eftipendio.Porqué dizien 
ciólas por menor precio acudiría 
muchos a los tales, pata que di- 
xéííen midas. De fuerte,que íp, 
tal cafo no le quita ! i  iibettli- 
dad. Porque no obftante el tal 
eílatuto PCuiu muy bien dezir 
nnffas de gracia, que e(To no lo 
prohíbe el tal eftatuto. Pero re
cibiendo eftipendio titne obli
gación de recebir el eílipendio 
deuido. Tampoco quita el tal 
e fíat uto,que deípues de auer re’  
cebido el julio eílipendio délas 
midas lo dé de gracia, y libera
lidad,a quien hiere feruido.Exé- 
plo de ambos dichos puede Cer, 
la ley y eftatuto^que ay en Efpa 
fia > quplos ceñios no le puedan 
vendérmenos de a catOrze mil 
el millar: de fuerte que no pue
den baxar en el precio. Laqaal 
ley es ju ila , y (anda: y ob íga 
enconfctencia,y no quita la li
beralidad, (¡no tan folamente 
ordena lo que cumple al bien 
commun. Y no obllantelatal 
ley, queda lugar de hazer obras 
de liberalidad. Lo  mifmodigo 
de los eílatutos de las Vniuer- 
íldades, (i fe hizieíTen en la for
ma dicha , por cumplir anfia! 
bien commun , y  por quitar las 
eoa£l¡ones,que podría auer.Por 
que muchos perdonarían las pro 
pinas por vergüenza y empacho. 
Déloqual ferefpondefácilmen
te ala raaon de dudar có fu con 
firmacion. „
. f  La quarta dificultad es de

aquellos,q pofponé las miiTas, (¡ 
tienen obligación de hazer al
guna manerade reftitucion. El , 
cafo e s , quando vp.o carga de 
miífas, y re  ̂t'oe el eílipendio de 
elb.i , \as quales no puede dezir 
tan prefto. Deíle tales la duda, 
i¡ hade hazer algunareftitució 
a aquellos,de quien recibieronel 
eílipendio.

A efta dificultad fe hade 
refponder ,  que fin duda ningu
na ellos t ales peccan mortalmen 
te,fi la tardanza en dezir las mií
fas es grande,y notable.En.eílo 
conuienen todos los Dc&ores. • 
L a  razones clara: porque íe ha» 
zegran detrimento .ala perfo- 
n a, o períonaspor quien fe han- 
de dezir las millas. Porque mu
chas vezes acontece,que la mi- 
fa , omitías fe han de dezir por 
alguna neceísidad, que infta,y fi 
fe paíía la ocafion,y la oportuni
dad,no lera de prouechola mif- 
fa para el tal effe&o.Y fi lamilla 
o miífas fe han de dezir por laá 
animas de purgatorio, tibien íe 
les haze notabilísimo agramo, 
en detener las dichas millas nota 
blemente,porque las detienen 
en el purgatorio.

f  Digo lo íegundo,que los ta 
les Sacerdotes tienen obligació, 
a hazer reftitucion deíle daño 
enlaforma y manera poísible. 
Enefto conuienen también to
dos los Do&ores. La razón et: 
porque ellos tales peccan contra 
juíliciacommutatiua detenien
do las miífas.Luego tienen obli
gación de reftituyr cola forma, 
y manera poísible,Porq el quc'

1
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**Tratado.lX.Religión/ ioy?
brantamiétodc lajudicia cómu 
tatiua obugi a reditucion. La 
manera que ha de tener en redi- 
tuyr ha de fer diziendo luego,q 
cornoJamétépud'ere Us miíTas. 
V tamble fi vuieíle otra forma,' 
y manera poLib e dereftituyrel 
tal daño , tendría obligación de 
bazerla.Aduiertafe,que vn cleri 
go , yfacerdoee mercenario que 
no tiene de donde viuir, fino de 
Jas miíTas, no puede ni efta obli
gado a dezir luego todas Jas mif 
us. Porque fi Jas dixeííe todas 
luego,de fuerte que no detuuief 
fe algunas,faltariale algunas vc- 
zesel fuftento; fiédo al si, queco 
mea del eftipemiio de las nudas 
edos tales, como queda dicho. 
Por Jo qual podran edos tales 
detener algunas midas las que 
fueren necedarias para que no les 
falce el fudento.

De aquellos que anticipan 
las nutfas,y las dizen antes de 
tiempo, queda dicho en 1« prime 
ra parte de la fumma,tratando 
dclíacrificio de lamida.

Cap. VI. Délas oblacio
nes,y primicias, y deci 
mas.

D E fta  m ateria trata Satt- 
fto Tbom as y  todos fu s  
d tfa p u io s y  lo* queeferi 

ucn fo b reel.y  muy particular me 
te o 4ra g o u y  Soto.
P rimera cóclufion. Obliga* 

ció ay algunas vezes de ha* 
zer algunas oblaciones por

algunos tuu1os, Eft&enfeñaS. 
Thoinas,\ todos los Dolores 
citados en el articulo í.de aquí 
lia quefticn. Prueuaíe eftacon* 
clufion, declarando ¡os títulos, 
por los quales efta vno obligado 
a edas oblaciones . La primera 
caula es,por concierro,y conuen 
cion,q efte hecha con la Iglefia, 
como quando lalglefia da vna 
tierra a vn ciudadano cooa undi 
cion, q a ciertos tismposle acu
da con cierta penfion.En efteca 
fo edá obligado a acudir. Pero 
eneftecaionoes oblación, fino 
contrado y manera de céfo.Por 
lo qual en-nuedro propofito so 
fe hade tratar deda oblación.

U La fegunda manera es :por 
lo auer diputado enel tiempo paf 
fado,o por donación, oporpro
nuda,ó por legado en algún tef 
taméto.En edoscafos ay obliga 
cion de acudir a la Iglefia. Y aisi 
efta mandado en el derecho , fo- 
penade excomunión. Laterce* 
ra manera esdeoblaciópor lañe 
ceísidad de la Iglefia. Hile titu- Capí qüi 
lo es muy legitimo. La razó es, oblatio- 
porq larcligióChridiana confi- nes,8cin 
ftegrádementeen laadminiftra alijs.* 
cion de los facramétos,y en el re 
ciblrlos. Por lo qual el pueblo 
Chriftiano conforme a fu facul
tad,tiene obligación a acudir có 
fus oblaciones, para fuílétarios 
miniftros, y edificar los téplos,y; 
para otras cofasíemejátes, y ne- 
cedams para efte effe&o . Por 
lo qual en las.partes y Iglefias, 
que no fe pagan diezmos, ni ay; 
íeñaladas otras colas para efte 
efte&o tiene obligación los del

Xyx f  puc-
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pueblo a acudir a cAo ,• Sino lo 
quifiercn bazee los podran for* 
jar con cenfuras,porque a los ta 
les miniaros fe le» deue dejufti' 
íia el eftjpendiO,}’ elfuttéto. L a  
quarta manera es esn lacoAum- 
bresque ti«neíuer<ja de ley. Ad- 
uiertafe»4 cn laSumma Angelí' 
ca fe dizeexpresamente, que no 
puede auer obligación porlaco 
ilumbre,que tiene fuerza de ley. 
Surazoocstporq Lítales obla* 
clones han de fer libres. Perq to 
dos los Dc&ores enfeBan lo con 
trano. Y el mifmo autor enfeña, 
que las primicias obliga debaxo 
de precepto por fuerza y virtud 
de la coAiunbre. De la qual f* to 
ma efficacifsimoargumento por 
nueArafentenciatporquela mií- 
ma razó es délas oblaciones,q de 
las prunicLs. Luego fí por fuer*
(a y  virtud de la colúmbrelas
primicias caen debaxo de prece
pto,lo mi'ni o fera de Jas oblacio 
uei* Y ü la coftumbre no tiene 
fuerza de obligar en eílos calos, 
en ninguna cola tédra fuerza d« 
obligar.
f  Adviértate,4 quid o ay obliga 
cton de pagar eAas oblaciones 
por fuerza,y virtud de Leo ílum 
bre ay obligación de pagar ma« 
}  or,o menor parte cóforme a la 
coftúbre, y no eAará obligados 
a pagar. todos, fino la mayor par 
te,cólorme a la cotlábre, q vuie 
re,ni ay obligacióde ofrecer en 
todas las bellas,fino todo cófor« 
mcalacoilúbrc, Anu loenfeñ* 

le Sy.lu.Delo qual fe figutjqno íq« 
ra pecado mortal dcsar deoffre 
cer alguna vez,por j  0q t#gc já

fácilmente íjoffrecer, Tibien f« 
ha de aduertir, que quando vn» 
ciudad, ¿pueblo tienecoílúbre 
d<e<Lr alguna cofa a Ja Jglefia, 
dciuerte, que la tal coílúbre,> a 
*t.ene fue/ga de ley, no podra ha 
zer eílatuto de ip contrario. A n 
ÍÍ lo enfeña JPanormitano de la 
mente de ILrtcJo . Lo qual fe 
hadecntender̂ quando no conf-
taiTe fer otra la intencionada lQv
que fequifirrfn obligar,c<tfno 
dizeSylueAio. JPorio qual,ficó 
Aaque la CQllüijjbtp, fue antro- 
duzida para edificar, la Iglcíjj 
acabado el tal edifif Í0jJe muda« 
r.a UcoAumbre aiíoqye ay a prcí 
Crippion.

t¡ Segunda conclulion-Ladií 
peni ación deltas oblaciones,q of 
frécenlos feglarcs a D ios, per
tenece a loa tacerdotes. Eftofn- 
leña S.Thomas, y todos fus dift 
(ipqlosen el lugar citado en ei 
articulo fegundo.La razáesrpof 
queUQft'fend.s >gqiie íe base a 
Dios,es obra jdc.ía viytUfiderc* 
ligion,qiie da el deuidoqidto, y 
reucrencia a Dios. Y  el igcerdoj 
pees el medianero entre Dios,y 
los hombres- L ucg °* l fa rd ó 
te pertenece Ldiípepíacicnde* 
Aas ofrendas. ¿Jcro aduierrafe 
con el mifmo Doctor,que los fa 
cerdotcs pueden .diípenfar (Aaf 
pofas de tres maneras. La prime* 
pa manera es f paraedificaoó del 
templo, o p«ra repararle,o en CO 
fas nectÜarias pertenecientes al 
culto dmino e n  la |glcfia,fom9  
para ornamentes > O Oír*5 W* 
fas {enrejantes. La íegunda m** 
Otra f f  -„para í^Aento de^9 j

f  anor,t,
sbo’tds,
de itfuU
turuBst 
to. lege 
pmulcg. 
C.de la- 
Ctoíiúli 
ecclefijs. 
Syl.v.có 
faetudci
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Tratado IX.ReTigìo ir 1081
unimos clérigos. La tercera ma
nera es , para remidiar los po
bres^ necesitados. i-'orqtsco* 
U muy tenuemente , que !c fui- 
icntencon bienes de lilg le llíi

^ La diíficuitad es de .os ucer 
dates, que t'enen b.enes patri
moniales,deios quales íe pueden 
lulLotar : fi eítos tales le po
dran fuíientar de los bienesds 
la Iglefia.

% Digo lo pr'mero,que lesee 
cleiiafticos, li tienen bienes pa
trimoniales , o adquiridos por 
otros cótratos, como los adquie 
ren los de mas feglarcs,íoa fe ño
res de los tales bienes reculares» 
y los pueden gallar,y confumir 
de la milma fuecte,que 1 oademas 
feglares, y li los defperdiciaílen 
pródigamente, no e dan obliga
dos a reilitucion alguna- Ello 
enlcúan todos los D olores de 
ios bienes íeculares, que tienen 
los clérigos, y es la milma razón 
que de los feglares, pues fon bie 
nes,qu% no íe han adquirido por 
titu o alguno ecdefiaftico.

U Digo lo fegundo , que fí 
vn clérigo tiene beneficio eccle 
fiaftico fuera de los bienes patri 
monules y íecul ares,puedí muy 
bien gritarlos bienes del benefi 
cio.releruando para fi lo» bienes* 
patrimon ales. Eílo entena-fian
do Tilomas , Cayetano Sy 1« 
uedro , boto > Innocencio, Hof- 
nenie, y l?*normtano. Prueua- 
íe del aerccho,en el capiculo, cú 
iecundum ^poltolum , de pras- 
bendis,Cn el qual le determina» 
queel que firueala Iglefia,ha 
d< fuftc.nacfe de los bienes de

la Iglefia ; Algunas cofas fe 
podían d « ir  aefto mas a la 
largaide .o qual íe dira tratando 
masen partitular abaxotratan
do del citado de los clérigos.

Ti Digo lo tercero, que los ele 
rigosíon verdaderos leñores de 
los bienes ecclciuíLcos, que re
ciben por razón de algún mini*
Heno como es por razoa de al
gún beneficio ccclefiaíiico. De 
tuerte : que aunque no den a ios 
pobres lo que les fobrade la ha- 
zienda, deitos beneficios y  mi* 
nifteriosccclefiaiticos,no tienen 
Obligación dereftituyr.Efto en- 
leña boto, y parece que es fen- 
tencta de bando Thomas, y tie- H.to 
nelaPanormitano,y aun Ñauar «ciuft.q, 
ro , parece que es deftaíenten- art* ^.
cia-La razón ts: porque los po- D .T h.in  
bres ion verdaderos Tenores de *• *• q- 
lo que les dan en lymoínas ,  y  <7 5 * ar-7« 
por la voluntad de aquellos, Pano. c. 
6 les dan la ly moina y fe lespaíTa cum eífet 
el verdadera dominio. Luego tefta- 
lomifmo (era de los bienes, que tnent. n. 
iedanaíosminiftrosde laígle- Ñau, 
fia, y con mucha mayor razón, trad. de 
De íuerte,que puede íer, que ef- re* Si»l,n* 
tos tales pequen mortalmente, 7 * 
no dando ly moina dedos bie- 
ues,que les (obran}/y con todo ef 
fo no citen obligados a rcíli- 
tuyr.

qDigo lo quarto, quelosbie* 
nes que los fieles dan para lcspo ciAr»**.* 
bres,(i los clérigos, o los Obif- qa¡ ‘ * 
pos no los dan a los pobres, fino VBS:t 
que fe quedan con ellos, tienen rej:° ¡ An 
obligación dereftituyr. Y lo * 0
mifmoesdelosbienesde Joshof eñe  *r

derecho ,y  fefsif.je j
del * *
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: del concilio Tride mino, a don* 

de fe determina efto. La razón 
estporque los clérigos, y Obií* 
pos no fon.feñores de aquellos 
bienes,y eftan obligados a dar
los a los pobres. Luego fino Te 
los dan peccan mortal mente, y 
eftan obligados a reftituyr. De 
todo efto le ha de dezir masen 
particular, tratando la materia 
de los eftados.

 ̂Tercera conclufion . Los 
hombres eftan obligados a pa*

. garlas decimas,y darlas adDios.

. Efto cnfeña Sanfto Thomas»y 
todos fus difcipulos, y expofíto 
res en laqueftion citada,en elar 
ticulo quarto. Prueuafe del de* 
recho. Adonde fe determina ef- 
ta verdad ,1a qual tiene gran af* 
finidad con el derecho natural. 
De íuerte,que a los miniftrosef, 
tan obligados los fieles a pagar 
las décimas, y primicias confor
me a la collumbre que buuiere. 
Aduiertaíe , que en la ley nueua 
las primicias fe dan parafuften- 
tacion de los miniftros de la 
Iglefia,o para edificación del té* 
pío. Y- a efto tiene Jos fieles obli
gación por fuerza, y virtud del 
precepto de la Iglefia , o de la 
coftumbrc, que tiene fuerza de 
ley.

f  OjiUrta conclufion. Los fie- 
lespor fuerza y virtud del pre
cepto de la iglefia tienen obli
gación de pagar las décimas. El* 
ta enleña S. Thomas,y todos 
fusdilcipulos, y los que eferiuen . 
fobreel.La razón es, porquean* 
fiefta determinado en la Igle-' 
fia,y tiene fundamento en el de*

Fray Pedro de Ledefma
recho natural :porq el derecho 
natural 'obliga a luftentar los 
miniftros de la Iglefia. Aduier- 
tafe,que las decimas quantoaef 
to que es, feñalar la decima par
te,es dederecho pofitiuo. Y ef. 
caes íentencia mas probable,co
mo lo enfeñaSoto, y Aragón en 
el lugar citadodeS. Thomas. 
Délo qual fe ligue, que los fie
les íopena depeccado mortal ef
tan obligados a pagar las dcd. 
mas, y fino las pagan , tienen 
obligación de reftituyr-.La ra
zó es:porque las decimas,o diez 
mos,fe deuen de jufticia alovmi 
niftros para fu fuftentacion,y co 
mo eftipendio de fupropriojBi- 
nifterío.

f  La difficultades,filacef» 
tumbre de no pagar los diez, 
mos.en alguna parte ,o partes, 
pueda quitarla obligación,que 
tienen los fieles de pagar los 
diezmos.La razón de dudar es; 
porque la obligación de pagar 
los diezmos ,quanto aeftáparr# 
íeñaladaes de derecho pofitiuo 
y humano. Luego por fuerza y 
virtud de la coftumbre que tie* 
ce fuerza de ley, íé puede abro* 
gar efte precepto.

^Eneftadifficultad ay varias 
y diuerfas fentencias,como las re 
nereSoto,y Aragón y otros au* 
tores,lasqualesíe pueden ver en 
ellos mifmos,
. f  A ella difficultad digo lo 

primero, que por ninguna coi* 
tumbre, fe puede quitar lo que 
es de derecho natural , quC C!l 
la congrua y neceííaria íufteii*
tacion de los miniftros deifinan

gehqi
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TólàdoJX.Riligior io Sj
g<!io.La rizones: porguéis co
lambre no puede quitar e s t 
recho natura!,el qual esinimut* 
ble. • . ■. ■ : . ■ " ¡

■ fD¡golofegundo>quelaco* 
ftúbre, que tiene lucida de le v» 
podría quitar !o que es de dere« 
cho pofitiuo. Declaremos ello. 
De derecho paíítiuoes^ei táto» 
que fe hade dar para la fuftenca 
cion de los miniilros. Y quanco 
a ello,que meramente es de de* 
techo pofitiuo, podríaquitarle 
porJa coflumbre, en quanto no 
hizieííecontradicon al derecho 
natural, y en Jo que excedicíle 
la congrua fufteetacion. La ra
zón estporque lo que es de dere 
cho pofitiuo y en quantoesde 
derecho pofitíu*, fe puede qui
tar por Ja columbre , que tiene 
fuerza de ley pofa ¡ua.De lo qual 
íerelponde fácilmente a la razó 
de dudar» , 

f  De Jo qual fe colige, q quan 
do vuiere duda del derecho,a 
quien fe deuen Jos diezmos de al 
¿unas cofas,y aque Iglefia fe há 
de dar,le ha de eftar a Ja coilum 
bre declaradora de la íey. Anfi 
ipenfcóanlos Do&oresenelca 
pitulOjCum contingat de deci- 
mis.Delo qual le hade ver Co- 

Cou.lu. uawuuias,y Panojiniuno. Y  de 
■aria. ca. ^ofe coiligiran otras colas, que 

•nu. 8. pertenefeen a la coilumbre de pa 
ânor.c, ga«»odeno pagar los diezmos, 
de cea- las quale» declaran bien ¿»oto, y

a a 1
en los lugares ctta<Aragón 

dos; ■
^QuintaconclufionrConfor- 

me’a derecho, detodas las colas 
citan obligados lo¿ fisi« a pagar

íiiezmos.Ella cóclufiop enteóa 
bacilo Xhcmas eu Ja queftka
cicada,en eUtticuiO íegundo, |r.
todos los diícipuios de ¿vati&O 
T h o:n as,y  Jos queeíctiuenfo* 
breel.Prueuale dei derecho, en Cap, tas 
el qual ella determinado e/to. Y  nebis 8 c 
efto es muy conforme al dere* c. non «Ib 
cho natural. Porque fí los mini de deci
dros de la Igloliaíiruen en los mise, re* 
mimiterios ípiricuaJes ,y  en te- j^rtim if' 
dosiosnecefiarios,muy confor* n¡ can, 
me a razón es, que los íeglares c im e .ií. 
paguen decimas de todo lo ten> j # 
poral.Aduiertale, que ella con- * 
clufion tiene verdad,fino es que 
aya coilumbre en contrario,c¿- 
formea lo que queda dicho en 
la cendufion pallada. Jorque 
auieodo coftumbre en contrario 
no tiene lugar el derecho.

f  La .dificultad es,ii el labra
dor delmonton del. digo ,  que 
coge antes de pagar ios diez- .|£ 
mosipuede facar íu trabajo, y lo f  
que ha gallado, o  por lo menos, " . 
loque haItmbrado,y eJ trigo q 
echo en lat ierra quando lele ne
bro. La razón de dudares: por* 
quetodoeitf iiocs fru¿to qe la 
,tierra. Luego no tiene obliga* 
cion a diezmarlo;, fino que pue
de muy b^en.iácallo antes dej 
diezmo.. A  efiadudafjírefpon* 
de no icr licito. Ello enítñaAra 
gon,y otrosDo&ores.Prueuale Cap. tua 
ael derecho, en el qual ella ello nobis ca. 
Idamentedeterminado.De fuer' paftora. 
te , que no le hade facar cola a!- lis de de* 
guna delcumulo, (¡noque le ha cinxii > ' 
de eilar entero,y entero le h» de T
diezmar.La razonen que cito le 
puede fundar es porque 10» ga*

. ftos,
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ftos,y lo que fe echo en la tier
ra todo te perdto>fino fueííepor 
la diuint virtud , que 1» bate 
boluera nacer «y and de todo 
cumulo junto fe deuen los diez
mos a Dios fin exceptar cofa al
guna. De loqual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar» 
puelta en ella duda. Aduiertafe» 
que Soto entena que es en tanto 
grado verdad,que fe ha de pagar 
la décima parte de ios fru&os, 
que fi vuieíle oofiunabre délo 
contrario»'amtfma razón natu
ral no la permitiría. Pero la ver
dad es,que fi la columbre intro 
duxic(fc,que tepagaffe la vigefi 
ma,o trigefima paite de tosfru- 
(koi ,1a coftumbre tiene tanta 
fuerza,que fe cumpliría muy bié 
pagando La tal parte«, Antes-feria 
/ttuy contingéte, que fe cúolist- 
te,no pagando cofa a'guoa auicn 
do columbre de no lo pagar,Lo 
mdmoes, fi vuiefTe coftúbre de 
/acar del cumulo lo que fe f«m- 
bro,y lo» gados. Porque lacof- 
lumbre tiene fuerza de ley.La fe 
guada dificultades de los lega« 
dos,y mandas hechas euttfiamé 
to¡, y donaciones, y. ot. ascofa*, 
que te adquiesen, y heredan por 
fucceís¡on,fi ay obligación de pa 
gar diezmos de las-tales cofas, 
fcn atea dificultad algunos tie
nen, q no ay obligación de pagar 
diezmo defias cofas. Otros dizp 
lo contrario. De loqual fe ha de 
ver Sylueltro,,el qual trae a Iqp 
nocencio, que no condcmna 1? 
vuam la otra íenrencía, 
q A  ella dificultad (e Ua da ref- 
pqndei ,qyc le fia de efiar 9 Ja fo

fiúbre,la qual tiene fu«r$a de ta 
terpretar la ley.Efio enfeña Ara
gón, y communmételos Dolo
res. La razón es: porque en lo á 
toca a ios diezmos la columbre 
tiene fuerza de lev,

 ̂La tercera dificultad es, de 
las cofai,que fe adquieren ilíci
tamente , fi ay obligación de pa
gar diezmos de las tales cofas. 
En efia diftieulrad , Hofiier.fe 
enteña, que fi las décimas fueren 
prediales , fe han de psgar,y }„s 
deue qualqutera , ora fea jufto 
orafeapeccador ,ora fea ludio, 
ora fea infiel,y la Iglefia las pue
de muy bienrecebir • La rszoa 
es, porque efio no fe da por in. 
tuito, yrefpcflo de!apetfQoa,(i 
noten Idamente es vncenfode 
uido por razón de la heredad y 
de) campo . Perofi los diezmos 
fueren perfonJes, en tal cafo fe 
ha de vfarde difimftion. Por« 
que.cn .el tal cafo no fe pueden 
pagar 4 aa diezmo*, de Jas cofas» 
quceftpn obligadas» refiicució* 
Pero de las cofas quenoeilan 
obligadas a rciliruzton. podra 
muy bien lleuar diezmo», rom# 
los podra, muy bien lleuar de i•  
que adquiere vna muger, vi* 
mendo mal. Aunque no es cofa 
conuenientf, que la Iglefi* de 
cofas íexnejantes licué diezmóse 
porque no parezca > que aprue« 
ua cofas (eme;ante-De lo qual fe 
ha de ver Aragón en el lugar ci» 
tado.

f  Sexta cpnclufion.. El
cfaodcpedk losdtezmospfolos
.los clérigos,puede cpuenjr.EÍW
cuitó, /  '«‘í0*
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fji* diíctpU’OS>y los que efcriuen 
íobre el en la queftion ’cicada en 
el articulo tercero» I»*# razonest 
porque eíte derecho de pedir 
los diez'.'.ios es eípmtual , que 
conaiene por titulo eípirirual, 
y poraslminiftrar las colas cfpi- 
rituales. Luego un íolamenté 
cor.u er,e a los ctengosíemejan 
te derecho. Porque tolos los ele-' 
xigos puíden tener derecho ef- 
pintual. Adotercale, q »e aun~ 
qac edo es verdad : contodoef- 
loaquelLíCo'as , quepordere« 
cío comtienen a los ciengos 
pueden por concesión de los. 
mi'cnosclcrigas, conuemr a per- 
lonas feglates • Y  anfi vemos, 
que uiucnos clérigos gozan de 
los diezmos por la razón dicha 
y tienen derecho ios miímos Te 
glare» por la conccfston. de ios 
mifmosclérigos. De lo qualfe 

Dûû. in *** ̂  vcr ios Doá:oees.Laglor. 
c.c*uí*am en* 'caphuío, Quanuis,emeña, 
dí pr*t- que aúqce-pueda elObtfpopor 
crp,¿¿ Ci juila caula concederá vníeglar 
W nJi* *os r̂u^ 0s délos diezmos por 
i,: j #C[. aner defendido la 1 g'cíia -, o por
m.j, Qtracaaí* íemejaate, y ello por 

íu vida,oporo tro tiempo, piro 
no podra dalle el derecho de re- 
cbir lo« diezmos, lino que ad
quiera losfruúoscon titulo, y 
nombre de la rmíma Igleúa. Hi 
ta es commun íenteneta de to* 

f dos los D olores, como lo d^e 
OU2, li. Couarruuws. Lo meímo es de 
•vati.c, tas,que arrienden los diezmos 
' -û»ç, detas rniímo» clérigos : los qua- 

les los reciben en nombre de los 
rnifmosclengos Admertafe,que 
^úque los cicugos puedan muy

bié poner cclle&ores íeglar es de 
los diezmos, \  íes cojan en fu nó 
bre, y por el derecho que ellos 
tunen,con todo ello le hade te 
nerater.ctó a que los tales legis* 
res lean hombres no perdidos, 
ti apotos, ymentíroíos, y  hom
bres de Teme jantes calidades,co- 
moic-ordena en el derecho. •» . . .

f  La dificultad es ,  fciosdiez * ,. 
mos fe deucn afoles los clérigos L 1ĈU'1S ^

3ue tiene cura de almas. En ella » * CDer.
¡facultad Csictanoenclíugar ¡ rti ,  

citado expresamente «nfeña, ij f  Crn .
Jos diezmos fe deuena los Cu*. **dC|j£fn* 
ras de almas»Por¿j fe deuea a los ten* . f *  
que mintílran los (acramentos,y 
predican. L o  quabcaproprio de PrKil‘*t , 
Jos curas-de almas. SU5-

f  A  cftadifórultadfe refpon- 
de,que el decccbo.de licuarlos 
diezmos, no conuiene tan 1 ola
mente a ios curas de almas ,  fino 
también a otros clérigos ,  que 
exerenan otros minútenos fpi- 
ricuales. Ella es conamun lenren 
cia de los Do&ores. L a  razón 
es: porque los demas facerdotcs 
fimen también al pueblo con mi 
niílerios efpirítuales ,  como et 
cantar,y aísiíiir e*.tl choro,y de 
zur milla,y Euaogeho,y EpUto- 
la,y otras colas iemejaotes.Lue- 
go derecho tienen para recibir 
ios diezmcs,queíedanpor Jeme 
jantes miotAerio» eípiricualís.
Verdad es, que el tener cura de 
almas es el íupremo cfricio elpi* 
ritual. Por lo quai los Canóni
gos : y Arcedianos y las demás 
D gnidade», tienen en lu gra
do, f  manera derecho de licuar 
los diezmos.Per© ios damas la-
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cerdotes mercenarios, y losreli- 
giofos no tienen derecho de lie« 
uar los diezmos, finofueífe por 
particular priui'egio. Los Re*
Ífes,y feglares Principes.̂  licúan 
os diezmos, no fe hadedeztr, 
que tienen derecho para llcuar- 
Jojjpuesno hazen offioo ningu 
no,m rainifterio ípintual,al qual 
correíponda^omo eíhpendio,íl 
tal derecho. De io qual fe decía* 
ra fácilmente todo lo que toca a 
cita duda*

^Séptima conclufion. Lósele 
rigos en quanto clérigos efto es, 
en quanto yiuéde los diezmos, 
y de otras cofas,que fe les dá por 
el minifterjWptntual, y eedefía 
íkico,noeftan obligados a pagar
los diezmos: pero i los mimos 
?¡erigos,nO en quanto «¡errgos, 
¿no en qtunto.por titulo ieglar 
o por herencia, o compra pólice 
algunos bienes temporales, tie
nen obligación de pagar diez* 
mos de los fruftos de las tales cq 
fas.Ello eníeña San&o Tbomas 
y todos fus discípulos en la que* 
Ilion citada en ei articulo quar* 
to.La razones,porque loscleri* 
gos en razón de clérigos tienen 
derecho para recibir los diez* 
mos, porque tnimftran las cofas 
fpirituales.Lucgo debaxo delta 
razón, y como clérigos no ten* 
drao obligación a pagar los diez 
mosiaunque la teman fi fe confí 
deten como fegldres,y como tic 
ncuhaziendasauidas por titulo 
íccular. Adiuertale acerca de ia

fegunda partéele la conclufion, 
que ay muchos puuilegios con
cedidos contra el tenor de]la. 
Porque ay ptwilegios concedí, 
dosa algunos religiofcs o cleri* 
gos, que no paguen d'czmqs de 
fus heredades. De lo qual fe ha 
de ver el derecho en eJ capitulo. 
Ex parte ,de decimis. Pero los 
clengosreligiofosno eftaocxí. 
ptoade pagarlos diezmos de íus 
tierras, aunque las labren los ta
les religiofos,o clérigos, fino es, 
que tenga priuilegio.Deiuerte, 
que como dize'S. Thomasenla 
loluciondel prmer argumento 
en la que£t ton citada,los clérigos 
de fus preprias tierras tienen obii 
gacion a pagar diezmos a 1a Igle 
fila parrocbial, como los de mas, 
aunque fea anfi que los tales ele* 
rigos pertenezcan a ia mifma 
Iglefía parrochial. También fe 
deueaduertir, cuelas tierras de 
vna Iglefía no eftan obligadas a 
pagar diezmos a otra Iglefía,aú* 
que fea and que jas taTes tierras 
eften dentro de los terminosde 
orraparrochia.Peroen todo ef* 
to,fe ha de tener grandifsimi 
atención a la columbre de las 
Iglefias • Porque en lo que to* 
ca al pagar los diezmos, fiero* 

pre le ha detener atenció a el 
vfo y cofturobre.Y efto 

bafta por agora de 
lotocátcalo* 

diezmos.

\
/ >

i i
1
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Tratado X.D el Voto.
* *

Capitulo J .  Deladiffini-
cion del Voto.

Dehac 
ente, dif-
jruut.D.
Tno.i.x
q SS.Sco

Rfimera cortcIuGon. con vn eleganté difeurfo pruden 
Voto,es vna promcf« cial. Conforme al fin , que cada 
fa hecha*» Dios deel vno pretenJe,eícogelos medios 

___ bien mejor. Eftadif- accommodadcs para alcanzar 
la.cú Ma finicion es de todos los D odo- aquel fin, aprouecbandofe de la 
£irtro 10 rescitados, f  de los demas ,que buena confrjera Virtud, llama* 
4,d. 38. eferiuen deefta materia.Hn efta da,Eubulia. Y luego vfando de 
Soto lib. diffinicioo,aquellapalabra,Pi o» la virtud llamada Synefis ,  efeo 
7 .detuft. meíTa,íe porte en lugar de cene- ge demuchos medios,el que mas 
Éxtant ro,ó fuperiorjy las demás firuen le haze al ca/o, para alcanzar e! 
etiá mu- de vltima diferencia,'que da íer fin,que deílea.Y ellos ados de e f 
h m De- alvoto Ie;diftingue de todo tasdosvirtudesjuntos,íellaman 
cretalib. lo demas, que nó es voto. Y es deliberación de el entendí míen* 
8c iq Sex tan eííencialal voto fer promcf t o , que es lo primero que le re
to , 5 c m fa,que fin ella no fe halla, ni fepue quiere para el voto. Luego la 
extraña- de hallar verdadero voto,como voluntad vfando de la virtud, 
gantibus Sando Thomastofefia. que pertenece a la materia, de
qai inferí Segund*<encIaffon,Tresco- que fe haze la eledion,eiige,y a-
bútur de fas Ion necesarias , para qut prueua el medio queerentefldi- 
'>oto. vno fea verdadero voto.La pri* miento juzgo íer mejor por la
Diffini - mera e s , deliberación en el «n- 
tío voci. teodimiento. Laf#gunda,pro- 
Votu eíl potito de obligaríaeirU volun- 
P'omifsio tad.La tercera,esprome(Ta,en la 
t-ÍUDeo qual comifte principalmente la 
de melio verdadera razón del voto. Aun- 
n bono, que algunas vezes para mayor 
D .lh o . confirmación del votofefuelerj 
x.t.q.88 añadir la pronuncucion exte

rior,) vocal,yloscefhmonios de

virtud ya dicha ,  llamada $ync< 
fis.Y efiaeledioh de elle medio 
llaman Sándo Thonras , y los 
Dodóres citadosen nueftra ma 
ttria,propotito de la voluntad; 
que es lo fegundo,que fe requie
re parad %oto.Fmalmente,fefi 
gueal propofito ya declarado 
vn ado de prudencia, el qual fe 
llama imperio,'por el qual el en- 

D .Tho. otros.ElladodunaesdeSando tendimiúopradicoponeenexe
b.a'1,00 "  1 ----  1 - ■ ‘ 1 -  - • r
uore, íq 
tu. i .tac.

bum.j.parc, , Z z x  decía-

¿rt. 1
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declara con vnexemploclsrp.y 
ícommodad''. Pretcnd; Pecro 
íen eligiólo Par-ttteñnconíul 
ta,que'medioslibara.', aica'o: y 
entre elloseicoge p:r mejor ,el 
Jj znt voto o* ur rehgioío, el 
qjala&o esde la virtudde late 
ligio. Luego j izg  ̂que elle me- 
d o d<ue ter preferido a losde- 
mas,y aísi le elige v'ando de la 
virtud de la re.igion.Finalincte 
entra la prudencia mandando, 
que elle medióte ponga en exe* 
cuci9n,y que Pedro libremente 
promna (er religioío.

ej Tercera concluGon. Cierto 
es,que quando vr,ü propone de 
pro’netcr>y guardar calidad, íe 
halla indis a&o verdadera, y 
per teda razón de voto,lindada 

D.Th.Se «dguna.Yenelto no ay opimon, 
omnes a- comoc )n’>.aue 'a dittimciodel 
lij Do* voto,v fuscoadtcioncsyadecla 
t'tores io- rada1'. Y también es cierto por el 
ciscitatis contiaro,quf quádoyno,nipre 

tende prometer,m guardar calli 
dad,ni ob igaric a ella no ay en 
eíUaft."» verdadera razón de vo 
te»oicpfaalgunade 'as nacerla- 
lias al voto ,comoconila de lo 
dicho.fín la do&rina de cita con 
dudan conminen todos ios Do 
¿lores citados,y por cttar, q trs* 
ti delta materurilsi Thtologos, 
como lurulas.

11 Quarta concluüon.T arnbté 
escierto(aunqueno tanto, co
mo lo dicho) que quando vno 
promete caíhdad con intención 
de obltgarfe aguardaba,y no pre 
tende guardar ca'hdad,antes ue 
nc propoiitocontrario: íe ha la
en elle acto s erdadera razón de ̂ ^

voto : aunque pecca íahaseüe.'
í  Prucua.e ella concluíion: 

porque hallándole verdadera 
promefía: luego íe ftgue deíu 
propria naturaleza , conforme 
al derecho uiuino natural, obli
gación a ruardalle. Luego en 
nueílrocaío , auiendo , como 
ay verdadera prometía hecha a 
Dios,de guardar cantidad ,e(ta
ra ei que la hizo obligado a 
guardada, aunque entonces tu- 
uieíle intención de no cumplir 
con fuobligactOrt.Y quicio San* D,Th.t. 
¿lo Thomas eníeña en el lugac 2, o, gg, 
citado, que elpropofito eseilen jft, ¡, 
cial al voto ,  ohabla de el voto, 
que (e haze Un peccado alguno, 
o habla de el propoílto^o inten
ción de prometer, la qual es tan 
mtrinfeca, y  elíenoal al voto, 
como la irnlma promeila, fin la 
qual no ay.verdadero voto, co
mo ella declarado enría íegunda 
coacluílon. t

H Eftofuppueílo ay «n ella 
parte vnidiffa.u'tad muy cur.o 
fa>yc$ Si Pedro propulo de pro
meter cailidad , y noquiío , ni 
pretendió obligarle con aque
lla promeíía a guardar caílidad, 
fi ¿Ja en realuad de verdad c- Syl.v.me 
bligadoa la obferuaoon deíle tus.§.cp* 
voto , mal que le pele» En eil¿ tare:g<c¡• 
duda Sylueftro tiene la parte íacátru 
negatiua con muchos lumias, ti ,ur* 
y u glotTa fob.e el capitu.o pcn. mp. 
tercero de v o to , &  vori re- t>$.dc\o 
demptione.Haiede ver Cayeta to& .'c' 
no declarado a Sanílo. Thomas ti redenrp 
cd cfti oírte* tiene ^

,  í ! » M n n  de .» + « •
duda pongo vna conclulio^r

y
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quísti en ordcn.Confíderadc fl 
voto») promeílafcgú íupropria 
naturaleza,íe figue ael mtrmíe* 
camcntela obligación de cum
plir Jo que fe promete» Declaro 
eíla conclufion. Aunque es ver* 
dadyqueel hazer voto,y el pro
meter guardas caílidad, es a£lo 
libre > y voluntario : mas ia 
obligación de cumplir lo pro
metido es de unta necefsidad, 
que no efta en nueílra mano 
votar , y prometer libremen
te caílidad , y no quedar obli
gados a guardaba. Ella coa* 
clufion a(si declarada fe prueua. 
Lo  primero, .porque cumplirlo 
que Ce promete por el voto es 
de derecho diurno natural» Lúe 
go es neceffaria fu obligación« 
como lo es la de todos los pre
ceptos dibinos naturales . Lo 
fegundo fe prueua la mtfma 
conctuíion con algunos buenos 
íimiles de otras muchas mate
rias. El Bapxifnto es voluntario 
aqualquiera» quole recibe« y ei 
matrimonio! losqucíecafan>y 
el comprar y vender los que
compran y venden y y con todo 
efíobaptizado v m  vez Pedro, 
queda obligado alas leyes de l 
baptilmo: y-ioscafados a las del 
matrimonio:) los que compran 
y venden,alas ley es de compra 
y venta.Luego en nueflro pro
poíno bieníedexa entenderla 
obligación, que tiene de guar
dar Jo que prometió, y voto, 
aunque el votar , y  prometer 
fea y deue íer libre ,y  volun
tario . Y configmeatcaien« 
{cdigo,que para quedar ooH-

oto, iof?
gado a guardar eaflidad > el 
que U promete y vota,no es ne- 
ccííario explícito propofíto de 
ob'igarle a la tal obferuactor., 
antes baila el implícito • por fe* 
guiríe ia obligación dicha in- 
trinfecamente i  la prcmeífa,y 
voto de caílidad : como y a ella 
declarado»

 ̂Pero Te rabien declarar aqui 
vnacofa muy difficultofaacer- 
ca de lo que vamos diziendo. 
Ves , fibaila parafaluariever
dadero voto , tener propofí- 
to de prometer a Dios vna co
fa buena , juntandoíe con ef- 
tepropofíto de votar,yprome- 
ter »explícito propofíto de no 
obiígarfe. Para declaración de 
eíla duda fe ha de notar ><que 
fegtm redi* prudencia no fe 
pueden hallar'juntos ellos do» 
propofitos, porque (como con
fia de lo dicho ) la obligación« 
cumplir lo que íe promete,es m 
trinfecaa Ja promeíla. Y coma 
íeua tonto , el que quifíeííena
dar , cor. propofíto explícito de 
no mojarle: aísi lo feria, el que 
quifiefle prometer a Dios algu
na coíabucna, con propofíto ex 
pucito de no cumplirla promeí
la, niobirgaríeaella: porler la 
obligación tan intnnícca a ia 
promeíTa , como Jo es de fu pro- 
pna naturaleza el mojarfe a 
quien fe echaa nadar. Ello fup- 
pueftodige,queen vnhombre 
tonto, y que no procede fe* 
gunreíU prudencia: Jepueden 
hallar los propofíto? dichos en 
vna de dos maneras. La pnmp- 
ya es la ignorancia. Como G ai.

Zzz i guno
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guno de hecho gnoraífe ,que 
la ob'igac<on acump'illa , e»m- 
tnníecaa 'a prometía.Y aunque 
C¡1a ignorancia te h «lia pocas ve 
z:s,bien pueie ajarla. La fegun 
da manera es por lum>i¡an<Cí« 
dad,y ftuUicu-Com > iIvno,ía- 
biendo que ia obligación acum 
phlla es intnnieca a íaprom.fla, 
quiiidfe prometer, con animo 
explicitodeno obligarle.Y cfto 
puede muy bien iucc Jrr,porque 
el entendimiento puede apartar 
las cofa» que de íuy o citan jun* 
tas,y con igulentementc,puede 
la voluntad abracar lo vno y de« 
xa* lo otro.

q Efto tuppuerto, a la duda 
puerta digo lo priroero-Si algu
no por ignorancia tuuieíTe ver
dadero propofito de prometer, 
y  no de obligaría a cumplir la 
tal prometía : erte a¿to no lena 
verdadero voto La primera ra
zón por ertac&nclufion es: por
que qualquicr prometía, ovo* 
-to es intriofecamenceobiigato- 
TÍo,comoyaeitadeciarado.Lue 
go el que tiene explícito propo/1 
to de no obligarte,ni queda obli 
gado,nieníu a ¿lo fe puede ha
llar verdadero voto..

- 1.a íegunda razón ec: por
que erte ignorante de que va
mos hablando , engañado con 
íu ignorancia, hale refpeílode 
íu prometía , como el hombre 
prudente refpc¿lo dé el propoíí- 
to de la voluntad, ya declarado 
en la íeguodaconclufion ,pues 
excluye la obligación de fu 
prometía • Y es cierto entre 
todus los Uodores , que íolo

el propofito de la voluntad, 
no es verdadero voto. Luego 
umpoco lo es la prometía cu
cha. Y lorai'mo d'go de el quele 
cata con ignorancia de el vincu
lo indiíToiuble de elirucrmo 
ruó,que no queciaverdaderamen 
te cafado, por que en realictadde 
verdad no contieute en el rrutri 
momo, pues ignora fuperpetua 
obhgació intriníeca al matrimo
nia. Y el quehaze voto de yr a 
H erufalem,ignorando quan le- 
xos erta de íu pueblo, peníando 
que erta de el vejrnte¿ o treynta 
leguas} fin duda nq queda obli
gado a cumplir la tal proraef- 
la. Porque le excufa la igno
rancia grauiísima quetuuo.Lue 
golo mifino hemosdedeziren 
nueilrocaio.

$  La tercera razón es , por
que el ler voluntario,es incnnfe 
co ai vo to , como lo es a todos 
los; contraídos obligatonosds. 
íuy o. Y la ignorancia dicha qui* 
tade el a£lo la razón de volun
tario,por fercOmo es anteceden 
te,la qual eftuk.Luego en nací 
tro calo la prometía n9 lera ver; 
dadero.voto.

' q Lo fegundq digo a la d u 
da puerta. Si alguno ,íabiendo 
que la obligación a cumplida, 
esintriníeca ala p r o m e t ía ,quie* 
reprameter,y no obligarieique 
da verdaderamente o b lig a d o ,  
y la tal prometía es v e r d a d e r o  
voto.Prucuaíe erte dicho: por» 
queen erte cafo íe halla v e r d a 
dera prometía,y v e r d a d e r o  c o -

• nocuruento ae que es obligado*
nade luprpprianaturalcza.Lue

’ .......  goha;



. Tratado X.Voco* ios«
rcr Balbfe trcrdadeío'votó.eon 
rodo lo /ttceüVu to para* q lotea,
ya declarado. . - -• _•'*

x q La ylnma duda acerca de 
la dtüinicíon de el voto es, 
que deliberación, y  quanta es • 
necelTat la, para que voa proraef 
1.1 fea v ^rdade'«" voto-, Entila 
duda ay a'gunoc Doctores que 
diz en , que para faluarfe ver
dadero voto res neceílariadeh- 
beracionplena, y de todas ma-i 
ñeras perte&a . Afsi !o defien- 

. . den algunos. limitas con la 
G eua.in g|0jpa cn capitulo fegundo 
c : vo ^  voto g¿ v oci redeenpeio« 
to oc vo- nc y y  entre tos Theologos 
t,!r'íK*,t‘ R.chardo , r  la fumma Ange- 
^ \ ftn tica. . .
-  ^  5|Prueuafe éfta fentencia. Lo
ŝ * ** primero. Pari que aya verdades
Inn. An- f<j v0t0jCS nwoefter,que fea vo- 
gei. m v. jUQtar¡0 ¿<0in0 todoscófieíían, 
v.ĉ u* u y donde no ay plena y perfe&a 
' * * dchberacion,no ay ado volun»

tario.Luego no ay voto. La me* 
norle prueua, porque la ignoran 
cta quita del ado la razón de vo 
lüntano. Lo  fegundo fe prueua 
porque los votos que fe hjzco’ 
ím plena, y perfeda deliberado, 
raras vezes fuceden bien, y fon 
masíojunoíos ,que fauorables a 
la virtud de la religión. Luego 
no fon verdaderos votos: ¿ntcs 
muchas vezes le hazen con pee* 
cado. • - : t
• f  ParaimeHtgfnciadeeítadu
da fe ha de notar mucho, que ay 
dosm-inera', de deliberación.La 
vra es formal, oadual ,<cmo 
cuar.ao vr.o de hecho coaíulta 
de que medios ‘aa de vfsr, y qual 

becua.part.

le «tarama? a propôfito para d  * 
fr* que pretende.La otra»es vir> 
tnal.Como quindo vnô le ha «n 
lus cofaá, como íi de heJio.ia* 
confultíra,con fer aísi,que no-las 
ha confultado de hecho.La deli 
beracion adual puede fer endos 
maneras. La primera,muy perfe- 
ña,Comoq»andovro gaita mu 
cho tiempo en confutarlo qive 
le conuiene hazer para alCancsr 
el’ fin que pretende,de tal merte,' 
que el hombre manda en cafa, y; 
con gran acuerdo determínalo 
que le conuiene.La leguoda ma
nera es de fubita deliberación,de 
repente,y cafideimproutlo:£«o-. 
moquandovno «regó de colera 
fe determina de vengarfe de fu. 
enemigo. Y  aunque eltqraftion 
es* tan repentina, verdaderamea 
te es adton humana,y libre, y te 
figue a la voluntad , refutan
do fu contrario , y precedien
do vetdadero jvyzio, y imperio 
en el entendimiento praftico, 
aunque ¿celerado con la fuer ça 
de la pafsion.La virtual delibera 
cion cambié fucede en dos mane
ras. La primera,quartdo rlofeck- 
terminavnacofaén fi mifma,(I 
no en fus orincipios,o caufas.Co 
tnoquardo vn artifice muy fa- 
bioen íu m ehaze alguna coía 
de fr officio con tanta preftezat 
como fi gafara mucho tiempd 
en neniar,como laaniade hazeri 
no ga.fandolo de hecho * firfo 
aproueihandofe al prefente de fit 
cíluJiopatfado^ por cílofe !la¿ 
ma cfta deliberación virtual, y  
primera.

«]La fegundamanera de deli.
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io¿i Fray Pcáro de L ederm i
bcrtciort virtual es,guando vno 
por mucha pafuon,afición, co« 
ler*, gufko, o otro titulo feme- 
jante,no quitrexonfultar lo que 
le conuiene • ni entender lo que 
deue haz.er,con ñn de falir có la 
fuya.Como fuccedea los gran
des peccadores , que peccao de 
malicia , ydepropoíito quieren, 
ignorar lo que les haze alcaío 
para acertar, y quieren no con- 
íuitar, recelándole de ajgun eí- 
toruo para fus ruynes intentos. 
También la deliberación, legua 
que e« caminan a v irtual, y a- 
ftual,fe halla en dos maneras.La 
primera es imperfeta, y femi
Í 'lena. AJaqualfa ligue en la yo 
untad vn mouimiento llama* 

do por los Theologos, legun« 
do primero t que quiere dezir,ni 
de rpdo punco,natural, ni deto 
dopunto deiiberado:linovnme 
dio entre el mouimiepto naru- 
raUHamado por los Theologos, 
(P/imo primas ) poique de to- 
dp, punto previene la dehbera- 
cion*y elfo de la razón: v entre 
ela&operfeélamente delibera* 
do. Y por ello fe llama legun* 
dQ primero,poraue no preuiene 
totalmente la deliberación , y 
vfo de la razón, lino foiamente 
el vfoperfetto,y de todo punto 
deliberado. Otra manera de de
liberación ay perfefta, y plena. 
La qual leñada en dos mane- 
r»s. La primera , fegun que fe 
oppone al inouimiento de to
do punto natura ,llamado >pr¡-, 
mo primas , y al legundo pri
mero. La fegunda tegun que te 
Ppppoea^ CuníuU* repentina.

y accelerada , nó iftéditiòdoi 
ni penlaado vn hombre todo lo 
neceíTario para acertar,en lo que 
h»ze,fíno dando corte de pretto 
eníuscofasiporque la redara, 
zon noleeílorue fus ruyne* fi. 
ne*,y dañados Intentos. Exem- 
pío de lo primero fe halla en qual 
quiera deliberación fufticiente 
pata peccar mortalmente. Y exé
f*lo de lo fegundo fe halla en 
a deliberación humana , en la 

qual » aunque defpues de mu
cha coniulta , fe dexa la mi« 
tad por hazer , y por confida 
rar mucha» cofas bien neceíít- 
rías para acertar enlamateri* có 
faltada,̂ & 

f  Ello afsi declarado , y
fuppuedo en ella duda es la pri
mera concluuon.Para que fe ha
lle verdadero voto, bada qual- 
quiera deliberación a&ual , o 
virtual , corno fea plena de la 
primera manera , oppuetta no 
foiamente al mouimientode to
do punto natural,llamado ( pri
mo prtmus ) fino también op- 
pueda al fegundo primero. Y 
para conocer moralmente ha
blando, quando fe halla ella de 
liberación, nos hcmo¿ de apro- 
uecbar de el juyzio de el v¿son 
buono,y labio. T cambien pode
mos dar vna regla general en lo 
moral,que la deliberación lurn- 
cíente para el pctcado mona!, 
cambien lo es paraci voru,y co
mo eita le baile , nunca doara 
de fer voco , quanto es de p-1 ie 
de la deliberación. Kikaca**1-u* 
Conaui declarada fe prucuu» lo 
primero de el capícuiQ , v¿0|¿0*



Tratado X . Vota.' ios>3
Ca.vínlc tes,de voto,donde el Pontífice 
ti$ devo Alexandrol II.tiene por ver* 
toi-c. ñ dadero voto el que hizo vnni- 
c. t nobis úo en t.ctna edaocon Facilidad 
de regula de animo. V en eicapiculo,,ficu- 
ri£us. nobis,ae regulanbus,fedize,lfer 

va ido vd voto de religión he> 
cho con miedo.

Lo légundo (t prueua la mi
ma concluííon, porque la)deiibe 
ración de que hablamos,es [Ufri. 
cíente para ios demas contra
eos,para el matrimonio, dona- 

D. A mb. cíon,o prometía,como lo deter-
I10.1. de mina Saot Ambrollo, y fe relie 
poerií.| c. en el decreto. Luego también
p.x. efer bailara en el voto: porque la pro 
tur iq ca* eieiía hecha a Dio*,no ha deíer 
no.iur.tqi de peor condición,que la que fe 
17.(1.* haaea ¡os hombres.

q Lo tercero fe prueua la mif- 
maconc'ufiontporqueella del.« 
beracion baila para que vn acto 
Fea, y fe llame a boca llena huma 
00.V fi có ella trafpaffara vnoel 
yoto,ya hecho, fin duda pecca- 
xamortairaence. Luego no ¡a ha 
de auer en la verdad ae nueltra 
conclufiom £ n la qaal conmi
nen Kichardo de Mediauüla, 

R.lch. fn Soto,Al auarco,Aragón, y es cu 
4. d. munentrdos rheoiogosy, La-

Ji-7. de iu . Segunda conclufion. Eda pie 
ftlt> S* i* na deliberación , de que, vamos 
sit.i Na-'hablando,Fe requiere p~-¿ orn* 
uar.c.ix. aya verdadero voto, y h 1 ..i 
n* s Se deliberación no es ba tam -vi^o 
68. Ara. cal iuerte , que li Peor o '• - 
í.t.q.88 mete a Dios caitid.ul con vi'1.- 
artai# beracion mipertsctade jarifa* 

el entendimiento,« la quui ,e u. 
gû  cu la vomnrpd inyunm í̂uo

fegundo prímerotel tal roto, ni 
lo en ni induae obligación ce 
coníctencia.

q Eda conclufion afsi decía* 
rada fe prueuaiporque la tal dejé 
beracion no es bailante,para que 
Pedro peque mOrtalrdcnte,vío* 
lando ¿I voto antes hecho* Lúe« 
¿o tampoco es bád'aote ,para 
que el voto lea valide.El antee« 
dente fe prueua:porque*la tal de 
liberación folamente es hadan« 
te para el peccado venial. Y cier. 
to es, que Ja transgresión de ei 
v oto, de Fu genero,e» peccado» . 
mortal.La conftquencia Feprue 
ua:porque no Fe requiere snenOr 
deliberació pata la condituciCQ 
de el voto,que para lu trtaFgftf 
Con.

q A loa argumentos pue- 
dos en contrario, que Fon coa 
tu la primera conclufion » fe 
refponde. Al primero , niego 1* 
menor. A la probación digo» 
que la tal ignorancia no quita 
la r a*oo de v oluntario Fubfic ten
te tpara el voto, aunque no fe* 
ratan período voto, como el 
que le haré con mas perfeda de 
'hbc.aiion , De aquí Fe face,la 
Folucion del iegundo argumen
to. Alqual digo , que el no Fue« 
ceder pioípcramencc los vo» 
toshcchos con la deliberación» 
rfe ¡uc .iabl araos , no nace do
i.o ívr ella hadante para harser 
vcrd.'.icro voto , Fino de la ios 
ptricdu.n i y maliciádeeifub- 

el caer el hombre 
oc u gr?ca 'por el pcccado 
mciti! , v j cace de la gracia» 
íi * inliufifciciiua de

¿ é * *  ' ÍUPrtU
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( a parte,firo di !a mucha imper- 
fó t.oa, ña |u:za , y tna;iu í  de 
la .’atunieza humana inficiona 
d a f  01 el peccado , y habituada 
id ‘fru í. 1

V* ‘
Oapir. TI. De la materia
' de el voto.'í. i

P R I M E R A  Conclu* 
lion. Solo el acto «le vir
tudes materia de el voto, 

cipuhi.i Y por el configuiente , tu el 
q-ád.ait. peccado,, ni cola alguna indif- 
a. furente m.entras lo luere, pue»

denfrr matena de el voto, fin 
\  efta conclufion cor.uienen to-
\ dos, y fecolligc claramente Tu

verdad de la diffin.cion de el 
voccyadedarada enel capiculo 
paíTado.
. segunda conclufion. Las 
cofas que fon. neceílanas con 
neccísidad abfoluta , nolonma» 

D .T ho. tcrwde cLvoto. ¿cria fin duda
loco cita co,3^ u t̂a ( comoSanfloTho- 
t0 niasenfeóaen el lugar citado)
~ ' hazer vno voto de morirle, o 

de nó bolar.
5¡ Tercera conclufion.Las co« 

fas necesarias c*m íolaneceísi- 
dad de el fin,fon voluntarias en 
alguna coníideracion, y en efia 
nulinaplicdiufer matena deel 
voto. Como clamar aDioslo- 
bre todas lascoias,y laobfirua- 
cion de ios demas diurno» pie- 
ctpto.,ru.ceilu£ios para el fin de 
la vida cuma.

f  O nana conclufion. Las 
co'as de codo punto volunta
rias, la» quedes >mdizcnnt.cef-

fidad absoluta , ni neccfsidud 
de el fin , fon mac cria de el vo
to, hablanuo con todapropnc* 
dad. . ü i ,

^ finefia conclufionconuie,
Trl̂ n todos ios D o lo re s , Theo- 
logos, y Iurdías fjn contra di. 
cion alguna.

^ Quinta , y vltima conclu
fion. Hablando propriament« 
de el voto , fiempre ha de íer de 
elb>en mejor.

c Acerca de efta do&rina 
ay algunas dudas de - mucha. 
confidetjicion. Laprunera.es, - 
fi es fiempre peccado mortal, 
prometer a Dios > vna cofa ¡ 
que de Tuyo es pencado. De
cuya refolucion depende la 
verdadera inteligencia , de la 
primera conclufion. Y parece 
íer verdadera la parte affirma- 
tiua. Lo primero : porque el 

.prometer aa Dios lo que de 
luyo es-peccado »escontra«! 
primer precepto’diurno., enei 
qual í’e nos manda reiterenciar a 
v n ío lo D io s,y  ennueftiocafo 
quien haze el tal voto, no le re- 
uerécia.Luego hazecctra el pre 
ccptodicho,y porel coníiguien 
te fiempre pocca mortalmente.

f  Lo ftgundo reprucu:. £1 11
juramento de Inzer vn peccado 
venia', es peccado mortal ,fo 1
qual íupponemosagora j como
muy probable. Luego cambien 
lo lera el voto, firucuo lac-mie- 
quencia, poique conforme a 'a 
doflnnade Saudo Thomas,la i H 
obligaron d: el voto es mi) or, art. $> 
que ladee!juramento.

^A cU aJuda di£cn°PrimC‘
to. t i



Tratado
ro.n! s-oto, que caefobre mate
ra ic  peccido morta!, fin duda 
cshemprepeccano mortal. Ven 
C'tü conciuñonconuienen todos 
los üodtorcj > y fe prucuacon 
1 dos argumentos hechos por 
la parte atrumatun. Los quales 
loto prueuan eífca nueilra Do
ctrina , y que de (u genero es 
peccado mortal , prometer a 
Dios lo quede luya es pecca* 
do j y no prueuan mas.Otra 
cofa lena fl alguno aduirtiefle, 
que el voto le hadehazer de 
cola buena,y grata a Di os, y coa 
todo eiTo prometieíle a Dios 
de dczir vna palabra oc ola* El* 
te tal Uempre peccara mortal* 
mente'peccado de blafphemla: 
porque en Su propriaattionat* 
tribuye a Dios el peccado ve* 
n a l , como bueno y grato a fu 
diurna Mageitad. Y cierro es en 

} doftnna «je San&o Thomas, 
que en la blafphemia cabe pec
cado venuhpor la irnperfeclion 
de el afto , mas no por fer mate« 
riaieuc: porque por muy leue 
que parezca , atraueííandofe 
blaípheinia es grauiís-ma pec
cado. Tabié contra eita verdad: 
poraue ims p.ecca el que actir« 
ma de Dios con la palabca,oicon 
la obra vt.a üliedad , qué el qüe 
UconErnia' con juramento. iY 
ede icgundo tieinprc pccca mor 
talmente,aun en inJiuino.Luqp 
goeique atrirma de Dios con 
la pala ora , o con la obra alguna 
faltedad , iltmpre peccara mor* 
taimente,iin que en ello aya ex
cepción a guna,como (ucccüc en 
nueitxo calo.

x. voto.; icps
^ Lofegu n io  digo a Ja duda 

propuelta,queci voto depecado 
venial, es peccado venial, como 
lo eseicúpl'rel tal voto, y no es 
judo poner mas nu Iiciaen la a- 
Ctió de vetar,cjenetcumphmié-
to de el voto» Y eílo veemos 
cafi fie npre , que los pecca- 
dos, que de fu genero, fon pee* 
cados mortales,en indiuiduo,ion 
muchas vezes pecados veniales, 
por la paruidad de 'a materia.

 ̂A  los argumentos en contra 
rio , ya hemos dicho , que íolo 
prueuan fer peccado morral, de , 
fu geneso , y dentro de ios hmi- 
tes de fu juritdi&ionel prome
terá Dios lo que de luyo es peen 
cadoi.nasno prueuap queüenri* 
preenindiuiduo fea la tal adioa 
peccado mortal» Y porque pare* 
ce que el íegundo argumento* 
prueua algo mas, reípodo a el de 
dos maneras. La primera * ne
gando el antecedente , y la fe« 
gunda negando la coníequen* 
cu : por fer deferente razón la 
del juramento, y la de el voto. 
El juramento con mentira le-, 
piísima ílempre fin excepción 
alguna es peccado mortal, 
por- . la < ipjuru grauiísima, 
que íit ha?e a D io s, en tuei e 
por teftigo de mentira, lo qual 
no (e halla en el voto. Y en nuei« 
tro calo iehai'* juramento con 
mentira, pu<*s trae a Dios por 
teihgo de que cumplí, a lo que 
no cita obugado a cmnpln,. ¿,1 
qu; juia de deztr vna t aubra 
ocioia , que poi 10 menos en «1. 
ta aCtion le halla ciacai. ente 
meut-i ap.ad.ca > auuque 1 olí., 
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te tan clara la mentira efpeícula- 
tíua y que con (i fie en nooonfor« 
marte el entendimiento con lo 
<jue de hecho pifia. Kfto baile 
por agorat que en fu proprio lu
gar trataremos m u a la lar
ga de el juramento . Entre 
tanto véante Sandio Thoraas, 
y  fus discípulos en el Jugar ci
tado.

« A .q .f9 ' 51 La Segunda duda en efta 
F. Man. materia es «cerca de la legun- 
Rodr.Jin da concluflon , íl las colas de 
Súma ca. Tuyo indiferentes, pueden íer 
f  ̂ . cóc.j materia del voto Para declara

ción defta duda hemos de ad- 
uertir, que aunque algunas co
fas confíderadas de fu proprio 
genero > y obíefto fean indife
rentes y ni buenas ni malas* mas 
consideradas en particular , y 
en iadtniduo han de fer deter
minadamente buenas, o deter
minadamente malas, como San* 

D . Tho. Thomas enfeóa. Y para íer 
!i.s.q .'i8  vnaOperación buena en particu- 
*rt. 8. Se Iar,jrenind iuíiuojes •neceflario, 
0" que tenga a'guna proporción, y 

orden con algún buen fin r por« 
que de otra fuerte fera Operación 
«cióla,y mala en ¡ndiuiduo. Esté 
piod i cuo fe halla, en paffat 
por vna calle, lo q» al de íuvo, 
ni es bueno y ni malo para que 
ella a&ion lea buena en indiui- 
dúo,no baila que al entraren la 
tal cade,d ga el que entra,bazi£- 
do voto deeatrtfr. Yo quiero en 
trar en ella calle, o pallar por 
elljyparaferuir y agradar a Dios. 
Antes es ncce (Tarto que en par
ticular tenga etla Operación si
gua fin bucap 1 prqu$ de §tr§

fuerte (era oriol« i y  mata en 
indiutduo r pues en ella con- 
íideracion no ay aétion huma
na alguna indiferente al bien 
y at mal , como S.>n¿to Tho- D,
m as, y todos(uj difcipulos en- 1.1
feñan. ar.8
51 Ello fupueíto digo lo prime
ro. No es valido el voto de cola 
¡nditferéte,mientras lo fuere, *n
tes el hazer tal voto es pcccado 
vemahporque lo indiferente de 
fuyo no es bueno, ni grato a 
D ios, ni en particular fe refiere 
a buen fin mora!. Luego no folo 
no es valido el voto, por falta 
de fu propria materia,fino e¿ pe
cado venial,pues no fiedo Ja ope 
ración buena , es for^ofo íer 
mala en indiuiduoycomo ya eí- 
ta declarado,y«probado. Exem- 
pío dedo fe halla en vnamuger, 
que haza votode no hitaren fa- 
bado, cé propoíko de ocupar fe . 
enotrasobras teruilcsyo haeevo 
to de no comer en Sabad« pies 
de puerco,ni manos de camero, 
con propofito de comer de (ode
mat. Eilos votos no fon validos 
antes incluyen mucho de aftos 
ocioíos , y algo de fuper(lición.
Mas fi la tal muger hiziefie vo
to de rio ocuparle en Sabado en 
obra alguna íeruil, para mejor 
ocuparle en el feruicio de Dios,« 
de no comer groiiura alguna,
Cpn el mamo fin, eflos votos íer 
rían validos, obligatorios ,un*
¿los, y buenos, y ordenados en 
particular .y en ind.uiduo a bue
nos fines.Y aísi fi »calo el nopal» 
farpor vna calle redunda en bie 
de el alma de Pedro, y fe cuita# ---------- -------------  cl

The; 
q. 11
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éf#andaros,y’pecc*do»,puede fer 
materiade verdadero votos.’por 
q aúquc el tal abierto es de luyo 
iodifterente a bueno,y malo, en 
particular no loes t anteses bue- 
no a boee ilena , y por otraparte 
no es impeditiuo de mayor bien 
y por el conGguiente es verdade 
ra,y propria materia de el veto*

Y Lo lesúdo digo, que en cef- 
íando en los votos dichos la ra
zón,que tenían de bien> celta lúe 
go lu obligación, )\Ga diípenfa- 
cion alguna puede el que los hi
zo no guardallos con leguracon 
¿ciencia; como íe puede ver cla
ro eo los cxemplos puertos. Po
díamos diíputsr aquí , G todo 
arto de virtud puede fer materia 
de el votoipero masa propodto 
le tratara de erto enladudaquar 
ta.

f  La tercera duda es, acerca 
de Ja tercera concluílon, Glaseo 
íasnecetfarias coa necefsidad de 
precepto.en orden al fin de la vi 
da eterna, pueden fer materia de 
elvoto.
51 Parece que no, porque San- 

rto Thomas en las lentencías di- 
ze,que el tai voto, no es propria 
mente voto. Y en otro lugar fe 
llama voto incompleto, y dimi
nuto,Luego no es r ropnamente 
voto.

f  Lo fegundo fe prufua,la mif 
mapane negaciua* La materia 
de el voto ha de iet proporuo- 
natía,y acomodada con utor- 
nu , y ja furnia ch* e* voto es de 
todo punto voluntan^,y no cae 
tKbixo de precepto. Luego tá* 
bjtn lo ha uc ¿cria materia* y

por el confíguiente Tos diuinos 
preceptos,o los deinasnecelta- 
nos para alcanzar la vida eterna 
no fera verdadera, y propria m%; 
teria de el voto*

y L o  tercero fe prueua; por
que el voto que fe hazc de Jo 
que cae debaxo de precepto di
urno natural, o ecclefiartico, co
mo de amar a Dios (obre todas 
las cofas,ode focorer anuertros pa 
dees necefsitades, ode oyr mif- 
fa , na ioduze tipecial obliga
ción: como no la caufa el repe
tir muchas .vezes el miímo vo
to , ni por e(To pertencce.tl arto' 
a otra cfpeciede virtud. Luego 
la tal materia no lo es de el voto 
puestodoslo*'Dortores confief 
lan,queel voto de lu propria ra
zó induzenutua, y eípecial obli
gación*

qLoquarto,y vltimo fe prue
ua la mifma parte neg*tiua;por- 
quedelaaffirmstiua le ligue, 
lea licito el voto de nunca pee- 
car mortalmente, pues es mate- 
riaquecac debaxo de precepto 
y neceffaria para el fia oe la vida 
eterna. Y también íccia licito el 
veto de nunca peccar vemalmcn 
te por fer de cola muy v til para 
el milmo fin* El configuunte es 
tslfo,porque el nuca peccar mor 
talmente,«s muy tíitficuhoíoa 
mutbosflrfcos: y  el nunca pecar 
venitílmente es de todo punto 
impofs ble a todos, conforme al 
coinmun curto de la ley de gra
cia» Luego la parte negatiua de 
nuertra duda es verdadera,y la 
sffirmattua esfslfa.En contrario 

*iu? »odoslos Ccnltiano»
hazc-
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hazemosvoto ea el baptifmod¿ 
renunciar a todas la obras , y po 
pasdeel demonio y es cierto que 
cfto,{In q íe \ o: :,cae debaxo de 
precepto. Luego lo c) ooliga de 
baxo de precepto,puede íer y es 
verdadera materia de el voto.

^ La primen conclufion ,e$ 
bien próxima a la íce,que lasco* 
fas recefisriascon ncceísidadde 
precepto en orden al fin de la vi* 
da eterna,ion verdadera, y pro« 
pr,i% materia de ci voto. t i la  
conclufion fe prueua,lo primero 
de el commun fentido de toda la 
Ig ’eGa vmueríal, el qual en ton 
das materias es de mucha cóGde-- 
raertru Los fieles muchas vezes 
hazen voto de cofas,que caen de. 
l^axo de precepto, y fe aculan en 
la conteisíon íacramental de la 
tranfgrefáion de efte voto. Y G 
podemos jurar de hazer lo q de* 
ueir.os por precepto , como (e 
vía en ¡os tribunales, y en los có 

. - ciertos,compras yventas, y Da 
Flal. 1 1 8 y jj  cjlX01 ¡uraui Se ftatut cufto-

dire legemtuarn,jure,y d<*termi 
ne tenor, de guardar tu ley, yen 
el hbi o íegundo de Efdras te di. 
ze. Populus iurauit » fe obícrua- 
turum Donaini legem ,juro el 
pueblo de guar Jar la ky dcDios 
y cierto es que fiu juramento ef- 
taua ob ligado de baxo de preccp 
to a ia tal obíeruaaon.Luego lo 
miltno hemos de dczir en el yo- 
to,pues cafa en todo corren pare 
jase! voto,y el juranvnto.

Josargumétos puedas,q 
preceden contra eda primera có 
cluíion re (pon do. Al primero Ui 
go que ó. rhomas mudo pare

cer en las partes, y tuub fentécla 
contraria a laque auu defendí, 
do en las (emendas.

Digo lo fegúdo ó.S.Thorms 
llama improprio,y aun inbto vo 
to al que fe hazc de cofas obliga 
tonas debaxo de precepto. No 
porque -bfolutamente hablando 
no fea verdadero voto,fino: por 
que íu materia es commun ato* 
dos,y a todos obliga, que voten 
o no voten, y afsi no es •materia 
de el voto tau completa,y perfe 
ft a como lo es la de los cqhíejos 
diurnos , de la qual trataremos 
en laquartaduda.
' Al fegundo argameto niego 

la cófequécia. Porque aunq cita,* 
mosobligados a guardar lospre 
ceptos diurnos naturaleso eccíe 
fiadicos, y lea eftaobferuació ae 1 
ceiíaria en ordé al fin de la vida 
eterna, pero efta en nueftratna* 
no elcúplilios, oao cúplillos,/. 
es de todo punto libre y volun 
tarto el íer los rales preceptos 
materia de el voto.

Al tercer argumeto niegoel 
antecedente. Yalaprobacié me 
g ®  lacófequccia. Délo quaj tra 
taremos en el capitulo íigukte. 
El quarto argumento toca dos 
buenasdifficultades,La vna es, 
lies valido el ,'0.o de nuca pee 
car mortaltnerte. Y la íegunda 
es,fi es valido el vote de nunca 
peccar vcaialmente,o de no pee 
car venialmence Las qua!{s)dit" 
ficultades fe declaran con las c® 
clufiones figuientes.

^begunda cóclulion en orden. 
Valido esel voto d< nu.ica pee- 
car nortalmence, hagale quie le

tuai<*
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h'iierc: aú \ue es peligrofo s mu uLa gracia . Luego no cbliga. 
<nos,por lu impaíeclion , \ fla- De a ju. fe cohige Ja mtelJigen* 
c tü a  hazec lonejante voto.La cía,v verdad de fas otras dos par 
pnmeta parte de cita cor.ciuñó tes de la conclufion . Porque ít 
eseóira algunos Doctores, Los lospeccados veniales en pa^ticu 
tjaales no improbablemente, íié lar Ion fáciles de cuitar llanoes 
tenqueeita* voto no es val ido, que obliga el voto deeuitailos. 
íi le h^zc vn hombre muy frágil Y  aí'i vemos que le hazé hóbres 
y de quien moraimente le puede fan&os, y temeroíos de Dios, 
y  dcueprefumir>que no lo guar fe acufan en la CQnfefsionfacra- 
«dara. Mas nuertra concíufió en mental,fino le cumplen. Como 
e(ta parte es cierta,y (e prueua: de no jurar, aunque fea con ver* 
porque el tal voto es de coíagta dad,fínovuiereoecelsidad, y de 
caa D.os>libre y voluntaria, co* no dezir mentira de propofito, 
mqdeclaramos en lacondufíon y de otrascoíasiaertetono.Mas 
paitada, poísible con la dtuina {¡lospeccados vernalesloomujr 
gracia, j  no eftorua el íer mate* difficultofos de euitar , y tanto, 
riaprccepta. Luego es verdade* que aun los hóbres (analísimos, 
ro voto, hl antecedente es cier- cafi nunca le efeapan dellos: co* 
t o , yerta ya declarado có todas mo fonladiftra&ion inaduerti- 
íus partes, y la coníequencia es da en las dioicos officios,los mo 
cuídente de (a diffimcion y con* uimientos fegúdoprimeros acer 
dicionesdcel voto ya explica* cade muchas materias grauxfsi- 
das. La fegúda parte.de nuertra mas, en materias de juy zios te» 
conclufion ej clanfsima: porque, merarios., y  de-infidelidad ,  y  
fon muy pocos, en la Iglefía de otros de elle jaez,fin duda hábil 
Dios los que viuea.finjSeccado do moraimente ife reputa lama* 
mortal, y ion mu chos los flacos teria de e! talvotor por impofsi* ■ 
los quales fin duda fe ponena blery porelconfiguicnteelvoto 
gran peligro hazieado íemenjaa no es obligatorio,porque esblaf 
te votoaequebrantalie, y traí*- phemiadezir,que Dios obliga a 
paíTalle. lo impoísible..

f  Tercera cóclufion. El voto ^jQuarta conclufion: Si vno 
de nuaca pechar vemalmente es haze voto de nunca peccar mor 
nullofi incluye todos loi pecca- tJ,nivenjalniente, no cftaobli- 
dos veniales. Mas fies de no pee gado a cofa alguna: poríerel vo 
car vemalmente en materia de* to de cofa impoísible. Y  aunque 
terminada, fera va ido, fi fuere la vnaparte es poísibie, que es el 
fácil de guardar, y fino fera mua nunca peccar mortaimente, co* 
hdo.La primera parte de fia con mo y a declaramos en lafegunda 
clufion es cierta: porque el tal conclufion , co efta obligado 
voto es de materia impoísible, porel tal voto acola algunaspoc 
íegun el commuo curio de la di que la matenj) del voto , no fue

Tratado X* Voto.
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ia parte , Gno todo eílo.Yo pro
meto a D jos de nunca 'peccar 
mortal,ntvenia’mente, loqual 
es impoísible moralmcnte ha» 
blandorcomoya cita declarado. 
Y deeíla dodrina queda íuelto 
claramente el quarto argumen
to contra nuclira primera con» 
clufion.

f  En eiargumento en contra» 
rio fe toca vr.a buena difficul» 
tad,y es,G eo el bapciímo fe ha- 
zealgún voto. Laparte affirma 
tiua tienen Sant HieronymoS. 
AmbroGo,S. Auguílm elM . de 
las fentencias, S. Xhomas parece 
que dize lo milmo,con todos los 
luriftas.

f  A ella di Acuitad digo , que 
en el-bapcifm« no fe baze voto 
alguno. Ella cooclufíon prueua 
Cayetano caG dcmonílratma» 
mantecón cita razón. Enel bap* 
tilmo, tu ay voto cxphcjco , ni 
implícito. Luego no ay voto al
guno.La conlequenciaes cuidé*' 
te.Prueuo ia primera parte de el 
antecedente. Porque las pala» 
brasquefe dizen en el baptiímo 
en nombre de los que fe baptiza 
Ion eílas, quiero creo, y renun
cio,en las qualesesclaro, que no 
ay promefla alguna. Luego no 
ay voto explícito.

H La íegunda parte del ante
cedente de el voto implícito, fe 
prueua. Entonces le ¿aze voto 
implícito, quandole haze otra 
cofa, con la qual ella conjunftp 
cltal voto,por caufa,y razón de 
algún citado,o coílumbre. Co
mo fucccdc al que fe ordena de 

/ifiroi el qual ha¿e voto

implícito de caftidad: porque el’ 
tal veto ella junto con el rece- 
bir orden lacro por las leyes, y 
landos eftatutos de da <lg¡e fia 
Cathoiica.Mas no ay  voto algu 
no confundo con la fufcepcion 
deelbaptifmo, ni de fu propna 
naturaleza, niporeílttutode ia 
Igicfia Cathohca,como cóílana 
aquiencon atenció mirare tod<> 
el derecho. Luego cu¿ftra con- 
cluGóes verdadera,cuya verdad 
fe echa mas claramente de ver; 
porque ningún Cbri(liano,quan 
do pecca n vortt 1 mente fe acuf* 
deauer cometido dos peccado«, 
v*iocontrareligió,por auertraí- 
paíladc el veto , que-hizo en- el 
baptiímo,y otro cóera la virtud 
efpecialmente offendida. Luego 
no ay tal voto.

f  A ¡os Lndos citados digo 
que como no diíputan las colas 
metaphyfícamente algunas ve- 
zcsnohab.'á con tanto rigor,co 
mo los Dedores fcholaflicos.
Y afsi llaman voto impropria* 

úneme a los buenos, y landos 
f  ropoGtos de la voluntad,-y a la 
renunci cion de el demonio, mú 
d o , y carne, que le hallan en el 
fando baptiímo.Y aísifeentiea» 
dcuclM ífilrp  de Us ícotcncias 
y  loa luriftas. ¿ando Thomai 
no dixo tal cofa. Solo concedió 
condicionalmente >que G en el 
baptifmo fe hastia algún voto fe 
coiljgia, que las colas quccaen 
debajto de precepto pueden.fer 
materia de el voto , fegun que 
fon voluntarias, lJ exo nunca ad 
mitio, que en el baptifmo fehi-
»icíle voto alguno, ge todojo
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Tratado,X.VocoT iroí
dicho fe faca claramente la reío 
lucion de naeílra tercera duda 
principa'» y 'a verdad de la terce
7 ü cor.dufion.

«¡Laquarradudaen ordenes 
acerca de las conduííones, quar» 
t3,y quinta, fi el voto de vna co 
fabuena, y que cae debaxo de 
confejo euangeheo, hecho por 
mal fin,es obligatorio. Como íi 
vno prometiere a Dios de dar 
lymofnaa Pedro,con fin de va
na gloria.Y'parece.que no es va 
lido el tal voto.Lo primerospor 
que el voto de vna cofa mala,no 
esobligatorio, como yadedara- 
mos acerca de la primera conclu 
fion. Y el voto de q hablamos es 
devcofa mala. Luego, &c.Prue- 
uo la menor.Porq es peccado ve 
nial votar'de ella manera]. Yo 
prometo a Dios de darfymofna 
por vanagloria, Y cierto es, que 
el dar lymoln», es confejoeuan- 
gelico.

fl Lo fegundo fe prueua la mif 
ma parte negatiqp. Todóscon* 
fieifanqueelvoto .Jde dezir vna 
palabra octofa, no es obligato- 
rioipor fer de cofa intriníecamé- 
temala.Y no«» menor peccado 
darlymofna por vanagloria qde 
zir vna palabra ocioía. Luego 
el tal voto es en fi ninguno.

5; Por la parte affirmatiua ha
ce ¡o primero. Laprome/fa que 
ha2e vno a otro entre los hotn- 
bres de cola vtil > es valida »aun
que fe haga con mal fin, y  proce 
da de caula torpe, como fe ve en 
la promeGa hecha* a la ramera 
por fu trabajo»y al compañero, 
que ayuda a giaur y% hombre.

Luego la piofneíTa hecha aDios 
de cola buena fera valida > aun
que fe haga por mal fin, y proce
da de caula torpe, pues no ha de 
fer Dios de peor condición, que 
los hombres.

Lo íegundo fe prtuua: por
que en las ordenes militares fuc- 
cede muchas vcaes,quecos fray 
¿cshazé voto toléne de fu rehgio 
o los caualleros de «Ha > por te
ner reta para viuir mal,y feria co 
faefcádalofifsknaenla Igleíia de 
Dios,dar por millos ellos votos: 
luego fon validos,y fe hazé por 
mal fin. Luego verdadera es la 
prfte affirmattua ínueftraduda# 

q Para declarad ó de efta duda r  . 
hemos de fupponerconCayeta- ***££* ** 
no aquí que el voto decoíabuc- ®
na por mal fin,fe puede hazer de x* 
tres maneras-La primera es, quá (
do el mal fin,es tambic fia de Jo 
que fe promete, y ob-je&o y blan 
co de la voluntad de el q haze el 
v oto .Como fiv no haze voto de 
dar lymofna por vanagloria. De 
fuerte q la vanagloria espretédi 
da, y entra en la materia de efte 
voto, y haze vn obje&o con lo 
que fe promete»

* La fegúda numera es,quádo 
el mal fin no es materia de el vo 
to,mfeha comocofaprometid», 
fino es caufade-que la voluntad 
de el q haze-el voto fe appücatfc 
ahazeile. Como fuccedealos á 
hazenvoto en las ordenes mil*, 
tares,conforme a Jacoftumbre 
de cada vna, con intento, y fin 
de viuircon regalo, y con rique
zas, para poner en exccucion fus 
ruynes intentos.

\ i
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La tercera manera,«« quádo lido: pues el que vota haze i  
el mal fin,es fin de el miímo vO« Dios autor de peccado, quanto 
tn,y el voto le endere$a,y enea- es de lu parte, y la maceria es 
runa conforme a lamtencióde mala, incapaz de fer referida a 
el que le haze, a alcanzar el mal D¡os . Y feria blafphemia atn» 
fin,que pretende,o a dar gracia« buyr a Dios femejantes cofas, 
a Diospor auelle alcá5ado.Exé* VedeFray Manuel Rodríguez. ,\i 
pío de efto ay en el,que promete q Lo  quarto digo. Quando el
a Dios de dar mil efcudosdely; voto fe haze de cofa buena, y fe ir, 
molda por confeguir vnaviñQg ordena a caftigar el peccado, e« ce 
na mjufta, o en hazmuentode voto,valido,y obligatorio. Co. 
gracia«por auella alearcado. Y  mofi'vno promete aDios de vt 
también ay exemplo deefto en fitarvn-lugar íanño,ode meter 
el que promete a Dios de dar cié . fe en religión,fi fuere mas adulte 
ducados de lymoína, por alean ro,ladrón o jugador. Prueuaíe 
^arvnhijo en fu manceoa, o en ella verdad: porque elle votoes 
hazimiento de gracias; porque de cofa buena,y fe refiere a buen 
Dios fe ledio, uendo efte obie- fin. Como lo es, tomar con^us 
ño materia de el voto y refirien proprias manos, y en fu propna 
dofe a efte fin con la malicia que períbna vengaba de fus pecados. 
tiene. Lqegoes voto* Sanño bueno y

f  Eftofuppueftodigo lo prime obligatorio, 
ro. El voto hecho de la primera q L o  quinto y vjtimodigo,
manera,es en fi ninguno ,fin du que quandoel voto fe haze de 
da alguna. Elle dicho fe figue cofai>uena,laqual eftaconjun* 
claramente de la pramera con* ñ a con peccado > y  no tiene poc 
duíiondeeftecapitulo: y de lo -fin al peccado*efte votoesfir« 
que acerca delia diximosen la -me y valido, domo fi Pedro de* 
primeraduda, y fe prucua clara« íafiaíTc a  luán, y  p/oaetiefle a 
menteconlos argumentospue- Diosdedar cien efeudosde ly* 
ftos por la parte negatiua de ef- moína , fi le libraCTe de efte dela
ta nneftra duda. fío.Y fivn adultero promctieíle

q Lo fe£údo^ieo,que el voto a Dios de dar mil ducados de ly 
hecho délafegunda manera, es mofna, fi le da vnhijo «n fu man 
valido: porque el mal fin no vi» ceba.Efte voto es valido:porque 
cu el año>uifu¿o&teria,ni obie- el tener hijos es obieño bueno, 
ño pues para en-d opérate, y no aunqnofe tengan en fu propna 
palla a U cola prometida* Y cfto muger, Y en eftos cafos, y otros 
prucuan los argumétos pueftos femejantes no hazem^s a Dios 
por la parte aftirmatiua. authorde peccados,antes fe'cp*

qLo tercero digo, que quan- dea cofas buenas,y lanftas de lu
do el voto le haze déla tercera yo,delasquales esauthor el mif
manera,es de todo puntoinua* mo D ios, aunque citan juntas

 ̂ fon

lío* Fray Pedro Je Lcdcfma.



Tracado.X.Voto^ Jro$
crn peccadcTues no tienen por 
fin »i p.'-cc ado, fmo % na cofa bue - 
na de fu> o,que agrada a D 'c«,y 
de que es autor el miímo Dios.

«y A ¡os argumentos puedo?, 
por .a parte n fg îu u i j  c s c u n  la 
reiolucionde loque eftarefuel- 
to acerca de los dichos, primero 
y tercero*

ç A ios armamentos hechos 
por la parte aifirmatiua fe reipô- 
de.Al primero,niego laCóíequé 
cia:porque no ay igualdad en to 
do. La razón est porque la pro
metía hecha a los hombres admi 
te en fi malicia » y puede el quç 
promete dezir, hazme la barba, - 
y harete el eopete.Lo qnal no fe 
puede hallar enlápromefla he
cha a Diosrpuet de fa diurna Ma 
geflsd,no podemos efperareola 
injuíta.

Ç Al feeurdo argumento por
laparteaítirmatiua confíala fo- 
Jucionde lo dicho,acercadelafe 
gundaconclufion de los dichos 
que^ufimosenelvltuno lugar.

La quinta duda es aceres de 
las ranimai conclufiones quart a, 
j quinta» Cel voto hecho de las 
cofas contrarias a los confejos 
euangeUcsjComo de nopreftar 
y de ro fiar,íea valido, y obliga 
tono.Ŷ parece vei dader a la par
te affirmant:».

í  ho piimeroJ.C3 votos he
chos descola- opputuas a los co- 
lejos eu?ge!icos,(on algunas ve- 
ecs afros Ucvirtud,y iu materia 
es buena. Luego feran validos,
* rueuo eli.'ticffd^ntt. Porque 
algunas ve*v 5 es Pclto a Pedro 
DO entrar en religion,y CU«,el:

tara obligado ano entrar ea reli 
gicn , fopena de peccado mor« 
tal. Como fi cláramete conocieí 
fe de íu flaqueza, que no puede 
cumplir coalas ob‘igaciones de 
la tal religión ,y  que íu fray lia 
feria mas para eícandaüzar a fus 
hermanos, 4 para feruír a Dios« 

f  Lo fegundo fe prueba la par 
te afnimatiua.Ei voto dé cafar« 
fe es valido, como lo es el jura« 
mentó, jr para algunos hombrea 
es confe jo faludablfc,eu angélico 
y  apoftolic9,el cátale,como có« 
íla  de el capitulo feptímo, de la 
primetacarta a los Corinthi0& 
Lüego-Scc. T
‘ f  Si alguno reípondiere aeí« 

tos argumentos ¿que los votos 
dichos no íón validos: porque 
no fe compadece con el bien m a
yor,y me) or,y le impideif. Con« 
tra ello fe arguye,porq fivno ha 
ze voto dé entrar en v i»  orden 
relaxada, o de feruír perpetua* 
mente en vn hoípital, fin duda 
efta obligado a cumplir eftos vo 
tos,y Ion mcompoísibles con el 
bien mayor y  m ejor, pues ce nf- 
taque no puede profeflar juna 
tamtnte en la orden relaxada, 
que v o to , y eaia eilrecha, que 
no v o to , y es mejor. También 
confla,quecon(eruir perpetua
mente en vn hospital,no íe copa 
de-eel ícr rcl¡giofo,que ts fin 
comparación mcjor.Luego laío 
lueion dada no es hallante.

5f Lo qu arto feprueua la par« 
te atfii omiua.El voto de no vo 
tar »fino fuere con tal circundan 

' c-a:y el de no prefiar,ni fiar a na 
di«*«s validoty es de cofas epuef

tasa
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tas a \jz cornejos euangehcos, 
como lo'en,el , c.srprci.rar.y 
fiar.r.r.-,;o!a parte úñiant.ua 
de nu: ira duda es \ ’.rdad’ra. 
Todc!c d choíe confirmaipor- 
queCjKC. o,votaiiu que esbel
to ha :ci. Y  es .¡c.tj au i .¡usndo 
corre el cqa%,o cuangeheo , no 
ir.íic. f'-ay no \ oiar,nuprc- 
ítar,0' fiar. Lu;gc tantbt.n lera 
licito i-azcrvcio Je lasrm mas 
cofas aunque (caí oppaeJas a 
loscon!ejoscuanf/’;:o. cita ra 
ion hizo t.intafua.ijaaHoliien 
íe,que tonue.Kido por ella te di- 

aa:r U1.ic.U1d9 U paite affir* 
mauua de inieilra duda.

,̂ ¡ lJa-a cn;o »du eíhdudafe 
hade notar,que Ls cofas oppuef* 
tas a io^coníejos euangeticos 
fon en ti e» mamras. Algunas ay 
oppu-itas derecha y ü  i intímen
te. Como no en.rar en rclip.on 
no votarlo  preldar,ni Dar, derc 
cha y lormal.ncnte fe oppcncai 
entrar en rcl.gion,al votar, pre- 
ítar ) íhriqu-lon coníejoswuan 
geucos.Otras co;as ay,que caen 
debaxod; conf.jo cuui.gebco, 
peroíon incomponibles con el 
bien mi) or , y míjor,qu’cae 
mas pmcipaiinentc d.-baxode 
con'cjoeuangelico.y no impide 
neceiUria mente el t.amito ai 
bien mayor,) me,or. Como fon 
el l-rivr peq.etuam’nte en vn 
holpital/y ilpiofcliar en vna o? 
den reLxtda. Otrtts ay que de 
íuyo ¡onüueaas,rna, ponen mi» 
pedim.-nt9 necetUno p.ra paü 
Í3r aloien m iyor,\ m-jor. Co
mo el caíane ; con loqnai no fe 
compadécela vida rdigiufa > ni

elevado de continencia. Habla 
mosen cita duda de las cofas, 
oue precitamente íe oppo'ena 
los comeaos euangeheos. Por
que ay algunas que junto con cf 
ío tienen, opponerle alosdiui- 
nos preceptos,como nuncapref 
tarni fiar , aperfona alguna en 
ninguncaío.Y eftasfin dudan o 
pueden fer materia de verdade
ro voto.Y afsinueftradifputafe 
entiende de las cofas que (oíame 
te íe oppoaca los confe jos cuan 
gelicos.

 ̂De las qu al es digo [oprime'1 
ro.bivoto que fe hazede lasco 
fasoppueílas a losconlejoseuan 
ge líeos derecha,y foiinalmente 
noobliga.Prueuafe efta verdad. 
Lo primero : porque de lo con
trario fe figue que forma! y jun 
tímente m-uieífe Dios al hom
bre a dos cofas oppuclfas con 
oppcflcion contraaictoriajcuya 
Lliedad es bien nuriifieita.lJrue 
uola íequtla. C U roeda, que 
Dios niueue el hombre , para 
que pongaen exccucionlusui- 
urnas cotejos,y ü acceptaraei vo 
to de que habíamos, apartara al 
hombre de elle lando prepon* 
ro.Lu¿go ¡ncu>erale a dos colas 
oppucftasiotma!niente,y có op 
poucion contradictor a.

<|l Prc.ua'e lyíegur.do.Elque
h.ze/eu.ej ove \ oto p^neobl* 
taCuio,\ impedimento albpui* 
tu bando,-1 qual hcmpie procu 
ra, que \ amus uc bien en mCjOr 
piie. piomcteio ..ncuciu)o re
pugna con 16, conlejos euange* 
líeos. Luego el voto es inuali* 
dq.Lch^íceito también de ver« 

“ en qu«
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*n que (í P e^ o  haze votoder.o 
rn£ceiisfrayle,pv.cic con fu pro 
pna «üíhondad t<-afpafíalle '• Y 
enara tan íexosdepeccn,como 
le citad- el peccado , el efiado 
de la* fanétas, religiones. Lue
go ei \ eto.no ts v jlido: po; que 
n io fuera,no-elfuuieraen mano 
del que le haze , tralpiuTallelin 
peccado.

HjUcaquiíe figue,queel voto 
de no itr rray ltqae no votar, de 
no prclUar>m fiar,es ínuahdo,/ 
peccado, («lamente venial > por 
no agradar a Dios la materia de

detrimento notable de toda fu 
faimhay hazlenda, y eftotodo 
es bueno y ían&o.Luego los ta- 
les votos abi moderados ,feran 
validos,y obligatorios.

^rLotiicero digo. El voto  
hecho de no votar, fino con tal 
moderación , y  circur.ftancia, 
es vahdo , aunque no fe guarde 
la tal moderación , y-eireunftan
a a . La razones: porque qual-' 
quier voto ,com o!oíea , obli
ga por derecho natural, y  di
urno , como todos confieíían«
Y-ninguno puede porfupropria 

eitarvoto.Ycoíeramorcaltpor voluntad, y  antojo eximirfc 
que no es mucho lo que le deía- de la obligación fundada en de- 
grada.Hn eitetUcho afsadociata recho natural , y diuino. Lue- 
tto conminen todos. go el tal voto fera obligatorio.

«¡j P igoJo  fcgundoJiflos vo« Exemplo ay de laverdad de el- 
tosrekcHdos (eran validos, f i f í  ta doctrina en el-matrimonio. Si, 
basen concierta moderación , y Pedro haze voto de no cafarfe, 
circunlUncia.Declaro eíto. Pe* y (e cafa'cótrael votol^echo , el 
dro es vn homore arrojado , y matrimonio es valido, por ferde 
fácil en bazer votos,bien podra fupropna naturaleza obligato* 
vjjtar deno hazer varo fin r;í- ri°* Luego lo miímo tumos de 
figos, Y el qoe te ha echado a dezirennuefirocaío. 
peider»a fi y aiu muger,y hí. fr a y  Manuel Rodríguez tie* Fr. M an.
jos.ñandoatodvs íiníacar algo ns lo^contrario de, efia condu- R odr. id 
no , bien podra bazer voto be íion. Y /imponer razón alguha Sumaca, 
no liar a todos. Prueuaíe el* por fiiopimon* refpondeanuef« 94«torc. 
te dtcbo.Eifos votos no fe ha« tro argumento, que el voto q- ii*adrae 
zen de eoíasoppucílas a ios con bi«ga ae de*eche diuino, v naiu* diudhvs, 
lejos euangelicos . Luego por ra«conro!Ciea laintencion deel 
eüa parte ao Ion intulidos.Prue que le nrze. Y porque en nueí- 
uo el antecedente: porque el tro cafo íu»la intención, no cfcli 
Oüiedto y matenade el primer ga:íe finguardar lamoderacio, 
voto , no espino votar , fino y circunhancia ya declarada: no 
el no votar precipitada y arro- queda oo’ugado el que le hizo 
jadamente, Y la materia de el encabo, que no fe guárdela di- 
legundo voto , no es no fiar ,ii- chacircunítancia. fifia fclucibn 
Rocino t.ar índiícreiamentta no es buena. Porque aunque es *■ 
buenos, y malos pagadores coq verdad,que fe ha de tener coníi.

A a a *  dcsa-
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dcracion a la intención de el que .. ft¡ficadoconGder*ndo!opoí to¡
votaparaver II íe,pretendioli- Espartes.
fiar > o no, fiquifo prometer, o Todaladifficultadesdelas
rio.masnoes neceílario recurrir colas dé el tercer genero , que 
a !ad :cha intención , paraíaber íondefuyo buenas, pero impi»
Ci el v oto hecho es de fu natura den el bien may o r , y m ejor, fi 
leza obligatorio, que efto no le pueden fer verdadera materia 
viene de la intención de el que de el voto, couno lo es el calarle, 
promete, fino de lu propria na» Y  afsi preguntamos,*! feria valí* 
tura'cza , taqual confideramos do elle voto. Prometo a Dios 
en nueílro calo. Y ahí nueftra cafarme*
doflúna es verdadera,y nueftro flEnefta dudadize Cayera» Caí-:, j;
argumento ella en pie. Bien es oo aqui.El matrimonio feorde- q.88«tr, 
verdad,que en algún cafo partí- *ia * dos cofas. A la multiplica» a. 
cular fe podría verificar la lente cion de la naturaleza humana, y. 
ciadeFray Manuel Rodríguez. »1 remedio de Jaconcupi ceocia.
Como fi Pedro hiziefle voto de Enla piimera confideracion no 
no votar fin teftigos, teniendo esmsteriadcel voto , ni deCu- 
expreífa intención de noprotr.e yo grata a Dios. Pero enlate» 
ter,niobligarfe de otra manera, gunoaloes. F por cita parre es 
En efle cal olería el votoinualU verdadero v o to , elquevno ha
do no guardádmela dicha circú ze de cafar fe, fies hombre frágil, 
¡fiácia.Mascommunmente nofe y vnuy combatido de íaspalsio» 
hazenlos tales votos con (eme- nes delordenadas de la carne, en 
jante intención. Antes fe pone .el qua! principalmente tiene ver 
la moderación, y circunftancia dad tíUdoftnna. ; 
declarada,no para que el voto, f  Para declaración de eflodi» 
no obligue de otra manera, fino £0 lo quinto.E 1 voto dt cafarle 
paraquelebaga conmasacuer». «senil ninguno,aunqueíehaga 
do. ' có intención de no calarte como

f  Lo quartodigo.El voto he quiera que el matrimonio le con 
chode las cofas de el íegundo li'ieiarc.fcneLtaconclufion con
genero, que Ion de luyo buenas, uier.cn todos los que hanciciito 
y nofe compadecen con el bien due ta materia V la razónesela 
mayor,y mejor,perono le impi- ra:pOíquee¿ta¡ voto uup de de 
den, como es el voto deicruir touopunco el eúudo mas peí te- 
perpetuamente envn hoípual, ¿to,| ponequacuoes .;elu parte 
y de fet Fray le en v na ordena!-' OdUaiulu ai jpuicu Soneto , el 

^£0 relaxada,e:. valido y obliga- qua; üempre nuseiia uiipr. neto 
torio.I.a razón emporqué >e ha- p-ta yr ue bien en mejor. \ p̂  r 
«edeeoía buena, grata a Dios, ene voto tac eihujtibie, j uei- 
y  no impeditiua de el b.enme. tiende de ti eructo m.¡s penv* 
Jor.Luego eue voto es muy m- ¿to de los continentes ,«nin;<-

nuf

iid£ Fray Pedro de Lcdcfma.
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Horde los cafados. Luego eíle 
voto fín dada alguna es inua- 
lido.

 ̂ Lo fexto'y vltiraó digo. 
Si Pedro fe fíente muy flaco, 
y c o  mucho peligro de ofíender 
a Diosea materia de carne , no 
e&a obligado a cumplir el voto 
ÍÍmole,que haze de religión,pre 
íumiendo de fí moralmente ha* 
blando,que lareügion porlaim 
perfeótion fuya le ha de fer de 
mas daño,que prouecho.Masef 
tara obligado a pedir difpenfa- 
cion de el tai voto,como enfeña 
SanóloThomas tratando de ef- 
ta materia.Mas fí haze voto fo- 
lennede religiones valido el vo 
to y obligatorio.Y no íolo eíla 
obligado a no pedir dilpenfació 
de el tal voto,fino a cumpliilede 
hecho. Eíla doólrina feíacacafí 
claramente de Sanólo Thomas, 
y de Cayetano en el lugar 'poco 
ha citado. Prueuaíe lo [primero 
quantoala primera parte.Solo 
el aólo de virtud es legitim a ma 
tería de el voto, como ya eíla 
declarado acerca de la primera 
conduGon de eíle capitulo. Y en 
nueflro cafo el tal voto coaíide« 
rado en tal indiuino,dexa de fer 
aólo de virtud,y.redunda enda 
ño eípiritual de el que le haze* 
Luego no es valido.

U Lo íeguado fe prueua. El 
voto fe deue hazer de lo que 
«i mas vtil y prouechofo al al
ma de d que le haze,como con 
íla de íu definición > y de la do- 
¿Irina de todos.Y en nueílro ca* 
ío no fe hall a e fío,como confia 
*-* fus términos.Luego no es ya 

Suffla,i.pirtt

/

ue
a*

lido el tal
<jjLa fegundipafté de nueílro 

dicho que habla de el votofo- 
lenne,fe priíéua lo primero.En» 
tre los hombres la tradición que 
fe haze en el matrimonio es v aji 
daiaunque fea nociua a los $<Sn« 
trayentes,y no por efío fe defea* 
fan.Luego con mejor razón y ti 
tulo fe ha de decir lo mifmo en 
nueílro cafo.Efpecialmenteqt 
fí eíla doólrina no fueífe vera 
dera, fe fígiíirian grandes efean 
délos en lá Iglefía de Dios,y ca* 
da diadirian los religiofos pro* 
fefíoe, que al tiempo de el pro* 
feíTas fe fintiero» muy flacos, y 
que prefumen de fi moralmente 
hablando,que el «fiado de Jare* 
ligion les ha de fer de mas daño 
que prouecbo, y pretenderían f* 
lirfede las religiones, con gra» 
ue eícandalo de (fus hermanos» 
y de coda U Iglefia Catholi- 
ea.

% Lo fegundo fe prueua.£l tal 
voto folenne es de cofa grata a 
Dios,y de mayor y mejor bien, 
pofsibie al que le haze con ayu
da de Dios, y el buen exemplo 
de fus hennanos.Luego por to« 
das parces confíderado el tal vo
to esvahdo, fanfto, relieiofo r  
obligatorio. & ■

H A ios argumentos pueíloe 
f or la pane atfirmaciua de nuef 
tra quinta duda fe reíponde. Al 
primero , niego el antecedente» 
Ala probación digo que no e* 
confejo euangelico entrar en re«* 
hgionel quejes demafíadsméte 
flaco,y que prefuin&de fí con ju 
fía razón,que Ju fray lia feramat

per*
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perirciofe que prouechofa al fer mas perfecto , y fon neceífari* 
uic;odt Dios,como y a declara« impedimento yeíloruQpara el 
mos. V aíuel vouxfe no entrar tranfitoty aís\ rofon verdadera 
en rengion t.xtil cafo lera valí» materia deel voto , comodixi« 
do,v obligaicric,y rtotieneop» mosenel prímerdicho*Yala for 
poíicicn alguna con loscófejos madela replica , mego la confe« 
cuan? eltcos,am*-s es muy con* quécia,por la razónele diderécia 
forme a ellos. . ya declarada.

51 Al íegundo argumentóme» f  Laioluciondeelquarto ar¿ 
gola mayor Y no es la animara gumento conda de lo declara^ 
zon en eíta parte la de el jura* ao en el fegundo y tercer di- 
mtnto,y la di el voto. Porque cho. Ala confirmación niego la 
eljurameiuodecararfe, fehaze mayor. Porque es licito hazer 
en,% tilidad de !aparte,y poref- todo lobuefio. Ypotqayalgu* 
ío es valido Mas el voto íe haze ñas cofas buenas ya declaradas 
a Dios, al quat no agrada mate« impeditíuas de-el mayor bien y. • - 
ruimpeduiua deel mayor bien mayor perfeftió: no es licito atar 
con la qual no (e compadece ma fe las manos con el voto,para no 
yor medra en la vida efpiritual, poder paitar a delante en la vir- 
como lo es el caí ai íe, Y aístno tud, contra la natural iqclmació 
es valido el voto de ca<arfe,aun  ̂ de la gracia,que fiempre (alta,y 
que loica, el juramento. Tato» haze faltar el coraron d# el hom 
bitn d'go , que el cafar fe no es bre bada lasada eterna, 
copfejo euang-lico parar, adir, De todo lo dicho fe fecare* 
niapoftohcu. Porque el cúníe« folució de'aduda.yainfioLada, 
jo tuaogeUco fiernpre míralo fi todo a£lp de virtud puede ler i 1 
mejor,y la fe nos entena, que el materia de el voto. Y  dezimosq D Th.Sr 
citado religio'o es mucho me« n°a finofolo aquejquenoimpi- (_ai cum 
jor,que el de los calados.Mases dicreeleftadq mas perfeflonun alqs x.:< 
«onítjo (aludable prudencial, y $ es neccítario para fer materia q.8 S-art. 
como tal lo dauaSant Pablo en deel voto,que fea afto devirtud j.Inncc. 
remedio de la concupifccncia da ca.li*
fordenada. C a p . III.De'la obligado cet, &:«

l' q coligo trae el voto.
P rimera códufion: El voto conc.lo* j 

es obligatorio de íu pro« ht- -f* Ct* 
priarazony naturaleza.£f* 48.Sk.sh 

ten a de el votorcoino ya decía* tacódufion esdefee,como con Oran di* 
ramos en el quarto dicho. Mas fieilan todos los qdeeftamate« rt,nt'b1 ' 
las colas formalmente opputf« riaefcriué,Iurtrtasy Tbeologos &• 17‘^f 
tasa los cornejos .euangeiicos S.Thomas Caietano losmoder* i*P<It0e
p§ feccmpadec^con el citado nos,el dcrecha,yGiacttoo.Yef taít Éf

1

f,A la replica allí puerta di< 
g o , que quando vna cota es un« 
componible con el citado mas 
perfecto,y nc impideel tranfito 
a cl,*s bailante y ,vei dadera rna-

Sff
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tatob’ígaciantcófídirado’ei vo- ob'igad?baxódepeccadoiror¿ 
tode lupropno genero,es deba ta ,por mínima que fea Ja mate- 
xo<le pechado morcalícoito lo ría Cobre duecae , como todo* 
es U que nttc de la juílicia, que coftfieflati-Luego también el vo  
herncs de guardar con nueftros to.Prueuo U coníequencia»p®r- 
pro'íunos: y otros títulos , que que Ja Obligación dtel voto es 
de layo no ¿on caá obligáronos mayor,que bdel juramento^# 
como el voto. mo SanÁoThomas caleña. D .T h .s#

«iSegundaconc'uíion,Iaqual «? Lofegundoíe proeua. Mas 
fe ligue de la primera.Todo vo Obliga la virtud de la religión 
to obligabas o menos confor« en orden a Dios,que la atedien 
me la duierfo materia. Y en ellas cía en orden al prelado»*omo có 
dos cortclufiones coomeneu to* lia. Y los prelados Cuelen obligas 
dos Un comrouerfia alguna. . a ios rehgiolosiubditos Cuyos»

La duda graue e«,fi en particu pecado mortal en la materias de 
' lar,o en indiuiduo fucedera al* Cuyo leues,conao lo (on, «Jotrar ' 
ganas vezesier pactado ío/o ve* en vnaccKia,partear en el clauC* Y
nial el traipaiíar el voto hechos tro , y otras Semejantes. Luegn vf
«por Ur laonatenapoca,y de po- lomilmohcmosdcdezircnnu#
C» coníideracion.Para entender Uro cafo. ¡. *

. tila  duda fa ha de notar , que la f  L o  tercero y  vltimo Cepnl'e» t í
mate«a t¿ue en orden al voto fe ua. Elqhaze voto de nodedir v'
halladedosmaneras» La prime* palabra ocioía, queda obligado 
rae*,quandoe$vna porte peque a no dezilla íopena de pecca'do 
ba de vnamatena grane, q cae mortal; y es materia de Cuyo l~e* 
debaxo de elvoto:como lo e$vn «e. L u ego , la parte* afórmat ¡na 
verforefpc&o de vn pfa!terio,y es verdadera;Prueuo lamiay cr*
Vna aue Maña , refpefto de vn Antes q Ce hiciera el tal vqco¿€í* 
rolaría. Y en ella conUderacion tauaelque le hizo obligado ío*
U materia leue no induze peca- pena de peccado venial a no de* 
do mortal % frgun la opinión da zir palabra ocio ary el voto ana 
todos iosque de eda materia ef denueuaobligació.Luego obU* 
criuefl. La legúdamaner a de m i gara de baxo de pecado mortal, 
teru icup de C) voto es, quando Confiraío eíte argumentos
es total materia de elvotoicomo £ la ¡ hiao uoto de dar a v r< hoíi 
li lJedro hizieffe voto de rezar pical cada diados marauedrs, le 
cadadu vaa aue Maña,o vn ver hizo de materia leue. Y  fí no loa 
lo de vn Pfalmp.Y aúi cófídera* da por e: pació de Ceys?meCest 9 
da ia materia leue,no efta aueri- vn año,penca mortalmcotC-Lut 
gnado,U pecca venial, o mortal go 6cc. - /»
enere el que uaípaflacl tal voto. f  Para entender efta difácuL 

f  i atece ,qne obliga topen ade tad le ha de notar,que los voto» 
f  tesado norial* £ 1 juramento que le bazen desaterí» lfu¿e,Cié-

T ntaáo .X .V oto , : ho?



ino  Fray Pedro de Le defina.
do total materia de el voto : al 
ganos lehazen en culto y rtue- 
renca de Dio<¡,comorezar, ayu
nar >f orar: y otros en prouecho 
de nueftros próximos,como de 

C aie.t.i cierta lvmoína« Cayetano
q .89-a,t* findiftinctión alguna defiendo 
7,alij lút ja partg affirmatiua de nueftra 
Soc.lt* 7* duda:y Otros la negatiua. 
deiufk.q. ^ Dtgo lo primero. Quando 
».ar.i.Na ei v0t0 lehazeencultoy reue- 
uar.c-11. rcncia d i Dio«, y es de materia
n.^o.Ai- ieue,como de rezar vna Aue 
cocer m ^ jatia 9 0 vn verlo de vn Pial- 
íum c. 1 5 mo f aunque la tal materia fea )a 
fol.51.co t0tai de el voto, no obliga de. 
iu. i • F- baxo de peccado mortal , fino 
M an.Ro vcnial.Prueuo ello , lo prime* 
dr.infum r0i Porque fin opimon alguna 
ma c. 9 9 * C| f0j0 peccado venial , dexar de 
•oncluti. rezar dos Aue Marías, el que hi

zo voto de rezar el roianoty vn 
▼ erfo de vn P(almo,el que hizo 
.VOto de rezar vn Píalteno. Y ea 
impertinente fer la materia le- 
ue, total materia de el voto ,o 
fer parte de materia. Luego ea 
nueftro cafo el voto obligara de 
baxo de peccado venial,y no de 
mortal. Prueuola menor. Por
que la total razon,por la qual ea 
íolo peccado venial dexar algu
na cofa pequeña contenida en 
vna gran prometía, es por fer pe

2ueña:y efta miíma corre acâ  
mego 8cc.

I  Lo íeguedo fe prucua. 
El que extrcita officio de or
denes menores en peccado mor
tal ,folo pecca vemalmente, 
aunque pecca contra toda la 
materia de aquellas* ordenes, 
f  °£ &  pequeña a copo todtjg

confieffan. Luego lo niiftno he
mos de dezir en nueftro cafo.. 
Principalmente , que’aun entre 
lo hombres,vemos, que porco- 
Ls pocas,ni íc pierden,ni fe deué 
perder los amigos. Luego no he
mos de dezir, que Dios por co
fas taoliu<anas, como fon las re* 
feridas,quiera que fe pierda !u di 
uinaamiftad: como en realidad 
de verdad fepierde por qualquier 
peccado mortal.

q Digo lo fegundo. Quando 
enel votofejuntael cultodiui- 
no,y vtilidad de el próximo, •- 
bliga algunasvezes debaxo do 
peccado mortaheomo en cicalp 
de el quarto argumtoto,y otros 
femejantes. ALi íuelea enfeúar 
los Thqologos enia materia de ,
hurto, qne aunque hurtar dozatt,st 
o tres vezes vn marauedi cada 
vez,fea fojo peccado venial, 
tantas vezes fe pueden multi
plicar̂ , que fea materia graue y 
mortal. Afsi enmielar o jpropoíi* 
to , fivno promete de dar cada 
diados marauedis a vn hoípi- 
tal,y lea íolo peccado venial el 
no dallos dos, o quatro vezes: 
tantas vezes puede defcujrdaríe» 
que llegue a ier materia de pec
cado moital. Y qual lo fea ha de 
juzgar el varón bueno , labio % 
prudente.

q Al primer argumento en 
contrario niego la confequen. 
cia. La razón de diferencia 
es : porque ea qualquier men
tira, por mínima que lea , íe 
halla verdadera y perfetta ra
zón de medrada qualfi fe jun
ta con juramento, esyerdadero,

F«B



Tratado X. V ok>* Iin
perjurio, yhazeíe gran agrario gar. Mas la obligación a «trra- 
a Dios en traelle por teftigode piir lo que revota-, no íe tune» 
mentira. Pero no en quaiquier immediatamentéenla poteftad
voto fe halla verdsdera y perte» deCbrifto >nide Dios v íittoeA 
¿tarazón de irreuerencia diui* la-naturaleza de el voto-iiecho 
na.1T quando fe hallare íolamen- libremente. Y afsino eslataiíraa 
te íe veufica la dodnna de San* razón.Mas,que la TÍrtud comu* 
do Thomas ya citado. nifsitnadelarehgioa,yelprece*

D. Tho. ^Allegundo argumento nie- ptodiumo de honrar a Dios, e* 
i i.q. í f  gola menor. A los exéplos puc- el que nos obliga a guardar el
w.8. ítos,y a otros íemejantes digo, voto. Pero quando los prelados 

qutaunque coniiderados fegun nos mandan algunas coías,o ve* 
fu entidad, íean cofas leues y de dan otras debaxo de precepto» 
pooaimportanciaimss en orden poneefpecial precepto para ca* 
al ñn de iarelrgion ílemprelos da materia. Todo loquales de 
hombres landos , y Cabios las granconíideracioa paraaueftro 
han tenido por cofas de grari£ propofito. 
íima importancia. Lo íegundo q Al tercer argumento niego 
podemos refpondtr al miímo la mayor. A la probación nie 
argumento , que fu mayor es go la confequencia • Lo que fe 
verdadera, quando en lo demas añade es nueua malicia venial de 
ay igualdad,lo qual no fe halla irreligión en. materia leue , la 
en el cafo de el argumento. Por» qual malicia no fe hallaen la pa» 
que la authoridad de el prelado lábra ocioía conCderada de fu* 
en ordé a los religiofos fubditoa y o. AI quarto con da fu íolucion 
es autoridad efpiritual radicada de el íegundo dicho,y de fn do* 
tnChr.fto, y en Dios. £1 qual ¿trina, 
nos puede obligar a peccadove q Laíegunda duda annexa o 
nial,o mortal conforme al bene cita ea, fi eda en manos <d( Pe* 
plácito de fu diulna voluntad, droobligarfe debaxo de pecca» 
Como obligo fopenadepeccado do mortal ,defuerteque quedo 
m» a nuedros primerea padres,a de hecho obiigadocon eda per» 

 ̂no comicíTen de el árbol veda feétlon , haxiando voto de cofa - 
do,pareciendo, como realmente muy lituana. Parece que (i.. Lo. 
parece leue materia el comer de primero. Elhobrefeobiiga por. 
aquel ai boity có todo cíTo no fe el voto,precediendoa&o, y-de* 
nos quitara a fus hijos la dentera- liberación en el antendimiéto. 
hada el fin del mundo. Y tam* domo ya eda declarado larga* 
bien vemos, que la recepción mente en el capitulo primero, 
de los diurnos íacramentos, al* Luego, deliberando vn bombín 
gunas vezes obliga debaxo de acerca de lo 6 haze,y juzgado 6 
peccado mortal: y otras de folo le cóuiene obligarle debaxo di 
I®# » S S 6 2  !•££«* t» fii luj
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Uf* Fray Fedro de Lcdcfmi
fiaI«u^^*ra en realidad de ver agrauio notable que fe haze *' 
dad obligado conetfaperfedlió Píos nue Aro Tenor en hazelleau 
f  Lo fegúdo.St la contciécia di* cor de mentiras , o por lo rueño* 
a»  a Pedro, $ <u voto lecbiiga traellc por teftigo de ellas, 
debaxo de pescado mortal y le qAWegundoarguméto niego 
traípaíTa peca mortalméte,aunq laconfequenna.En tal cafo cíta
la materia de hecho fea muy li- ra Pedro-1 obligado a gt» rdar lu 
diana, y quede luyo obliga a íc- votofepenade peccaco mortal, 
lo peccado venial. Luego la obit no por la fuerza de el voto , fino 
gac<on de el voto ma>or , o por la coniciencia errónea, aba'a 
menor »depende de nueAra con jándole vn bcnrbre a cíFender a 
fcte-ncta,encendimiento,y volun D ios, aunquepitnfa, que pecca 
tfid.Aefta duda reipódo qneen anorta'mente. Yafsi vemosque 
nueftro cafo no obliga el voto ceíTanoo ¿1 talerror, y corrigie* 
debaxo de pcccadomortal Ano dolé el en endtmiento con la 
de falo venial. Proeoolo breue- verdad luegozefla laobligac en 
mente.Porque toda la obligació a guardar ei v otoíopena de pee- 
de «l voto naceoe lavutuodcla eaduir¡0'ta1,que nace de laconf 
religión. Y en nueAro calo fe ha ciencia ewoneaty comienza la 
liamatcnaleue,en)aquaile ha* obligación conforme a la natura 
Ua pequeña irreutrencia contra lezadeia materia votada, y de 
D  ios,y contra la virtud de la re* la vittud de que fe tratada quai 
ligicn. Luego no eAa en mano« eo nueuro calo folo obliga deba 
dücl que hazeel votohazeegra xo de peccado venial, como eAa 
ue,ni leue l̂a materia,ni bazar pe declarado.
«•do morral ai que no loes. {Sdbutaya la obligación que

 ̂Al primer argumento niego tracconGgoel votoypiotneftt 
la confequeqcia,Porque, aunque hecha a Dios, jufóo lera queiam 
es verdad *quc.el hobre obra por bien expliquemos la que trae có* 
la razón y procediendo delibera ligo la prcmelía hecha a los toó* 
tio n ,y  afilie obliga, no cita en biesicomolohazcS.Thoma ,y D* T W  
iu manohazergrane la materia íusdifcpulostratando deltama 
quedeíuyu c*leudantes lis obu- tena-Dc lo qual e* la terceradu art. )-i4 
ga en cada cola coforme a tu pro da epprden de eAe capitulo ter- i, 
pn a naturaleza »y t'lecpnd^'dn f<ro, Aia promeflafimpleexte- 
dtla vn*ud d«qu«le.tiata,fto* rior htchaal que cita píeteme,y 
ipo conAaen tod«slasdemasco . acceptada por clobügue deíu 
fas. Y afiqyeinoipiue iivno juraf genero,y cbje&oa pescado mor 
fe de hazer vna cota leu«,y n& la tal,fmoíecumple, 
cumpuefie, pescarlatnortalmcn- % Declaro loa termino» de ef-
te,por lpr condiuan de|Cljura* taduda. Llámale pro ni cíía fino* 
ipt-ncQ no (ujítir ¿oíquihas, por pie , ppr vno de do» utu o»,, o
fa ¿rreucftocu grande,que perqué aq tieneJolentudad al?
* 1 , - - * ' ..........
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.T ia tad o .X .V o to . f i l i
runa de e1 derecho» ni efetiuano 
m teíligos,m firma,oijuramcu- 
to.Ei otro mulo es i porque ex
cluye toda obligación rclpe&o 
de aqueja quien le base la pro«- 
mdla.Y ai si prometía Pimple en 
eüe ientido quiere desir la que 
nace de mera liberalidad,y fe ex
plica por eftas palabras. Yo os 
prometo de hazer por vos ello, 
odedarosetío. Y eií a prometía, 
alai declarada Pe llama en el de* 
recho prometía pura,y defnuda. 
Hablamos tambié de la, prometí 
Pa acceptada por la otra parte; 
que-fin duda ni controuerfia al
guna !a,prometía no receptada,, 
no caula.obligación alguna en 
el que la hazet porque no es juf- 
to forjar a nad e a que reciba 
mercedes: ni esjutío obligar al 
que las base por mera liberali
dad t a que de lo que el otro no 
quiere recibir. Oezimos-tábien» 
de fu genero, y obie&Q, porque, 
confideradas algunas circundan- 
cías, y accidentes exttinfecos, 
fin duda obugarala prometía fo- 
peiu de peccado mortal, y el no 
cump tUafera contra julíicia, y 
obhgajaa refotucion. Como ti 
Pedro prometietíea luán diñe* 
ros,obazer poce} ciertasdiligen 
cías de importancia,y luán fiado 
dedapalabra, y autíaadode ello 
a Pcdro,dexallede>haserlo que 
pudiera,y demera para Pudefen- 
ía, q cqnferuacion de muger, o. 
hqps;bazienda,o honra. En eftc 
calo, y otros íemejaotes fin du
da etíana Pedro obligado enju«. 
fiuua, y confciencta a pagar a 
luán todo*, los daños* que ie Je

recrecieron de no alleile cuir pji 
do la palabca^quO le dio. Ya>si 
dexados «tíos cafas particula
res , 1o que en nuetíra duda pre
guntamos e s ,fi obliga lafim plt 
prometía p ree dame ntc,confi de
rada íegun tu quiddid*d,|y -obje 
dodebaxo de peccado mortal» . 
haziendoPe a los hombres,  puec 
hemos ya reíuelto la parteafilir« 
matiua,hablando- de la promefl 
fa hecha a Dios. Hablamos de la 
prometía'exterior Pufficientem® 
temamfeftada con palabras, o fe 
ñas.Porqua es ciertacofa41a pro ‘ 
metía de todo punto interiori 
no obliga en conPciencia.Habla- 
mos también de la prometía he
cha al que etía preíente. Porque 
la quefehazeal aulènte no obli . 
ga en algunas provincias, y  rey- 
nos »POfauer leyes particulares* , 
queafsi iodiPponen, Y hablando 
conforme a  derecho natural, y  
cimi, la tal prometía obliga, fi íe 
haae detótede tetíigosjycó ani
mo de obligar fe • dreguntamo# 
vltir&amctc Pi la tai prometía o- 
biiga debaxo de peccado mortài 
por4 es cierto íer peccado venial 
en agramo, de la. Virtud de lave  
racidad el no cumplís la ral pro^ 
metía.Y céfiguiencemete hablan, 
do en bue romance,preguntar,!!, 
la dicha prometía obliga deba- 
xo de peccado mortajes pregua 
ta r ,í i  el guardarla pertenece a 
la virtud de la juft>cia,o lolamé- 
te,a la de la veracidad. Y  lo mití 
mo pregáramos de los victos op 
puatíos. Cuya reloiucion es,de 
gr sutísima importaci»,y muy ne 
ccíüria para la quietud y  ípisicr
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u h Fray Pedro de Ledefma.
#o4c las «Sfciccias de nachos* 

f  Declarados les términos de 
nueftra duda,prueuo fu parte at- 
lirmatiua cò algunas razones ,y  
argumentos* Lo primero, ae la  
aut horidad de S . I uanC hry follo 

R efeÉ .i. n o  referida cn el Decreto* El 
t»q*5'Ca* qual dine q Dios nucflro feóor 
giraméti quiere y gufta de que no aya di- 

ftácia alguna entre nueflras pa
labras,) nueílrosjuratnctos.Yes 
cierto que quebrantar el júrame- 
to,es peccado mortal de fu gene 
ro y  objtfto. Luego también lo 
leu  el no cumplir nueílrat pala
bras y prometías. Cali lo mifmo 
fe dize en otras partes de «1 De- 

E t  te. ti* techo Canonico,y ciuil. 
quáhter l El legado arguméto es. El tía- 
m  pa&is. zer cótrala virtud de la juílicia, 
& in  1. i .  esdafu genero peccado mortal 
<r J e*Dt. fin duda ni controuerfia alguna.

Y  el no cúplir la fimple promef- 
-■  ía,escótra juílicia. Luego de fu

genero es peccado m. Prueuo la 
C\ett li nienorcó la autoridad de Cice» 
,  rój^anfí loeníeña en fusofficio*.
41 ’ El tercer argumentóos:La fim

pie premei!« hecha a Dios obli
ga con obligación d i juílicia, tal 
qual fe puede hallar entre Dios, 

Jos hombres. Luego I o mifmo 
emos de dezir en nueílro cafo. 

El quarto argumento cs.La pro 
mena hecha y acceptadapor el q 
eíla preíeme«delante de eferiua- 
no, y teíligos con propria firma, 
qbliga debato de peccado mor
tal,con obligado de juílicia ,co 
nao conceden todos loa $ de efta 
materia eferiuen. Luego la fim
ple prometía obliga de la roiíma 

U cóíequécU’.por

q las folennidades referidas en el 
antecédete, ni quitan ni pone en 
la conlciécis.Cófirmo elle argu. 
mentó.La prometía jurada oblj 
ga debaxode pecado mortal,y a 
reílnució fino fe cúple, como to 
dosconfieíTantyfe prueua t pues 
no-baila hazer penitéciadeelde 
nao y perjurio.Luego de la mif , 
ma fuerte obligara la fimple pro 
metía: porq el juramento promif 
lorio nuca obliga, fila prometía 
no obliga.Luego, pueses cierto 
4 la prometía mutua hecha y  ac- 
ceptada por ambas partes,obliga 
en confciencia debaxo de pecca
do m. por aoerfe ambos obliga- 
do y prometido, hemos de dezir 
lo mifmo en la fimple prometía 
no mutua,cn orde a la parte,q íe 
quifo obligar con fu prometía. Y |
lo demas feria total aeílruycion |
de toda la policía,y cótra&os hn £
manos, y fe haría cótrala virtud 
de la amiflad tan alabada cn las 
diuinas, y humanas letras. Con 
ellos argumentos parece quefir 
prueua baílantemento la parte af , , 
firmatiua de nucflra duda. Por l<iuri1 {* 
laparte negatiuahaze lo prime- 5‘um* *’ 
ro,Iadifpoficiódeel derecho ci- 1Slt'nudí 
uil, 4 di*«, 6 la prometía defnu- ®e Pa" 
daño e&obligatoria: y liamafe Tbo.i.t. 
en el derecho prometía defnuda- q>8»,lrtí 
la 4 nofetres hcmoallamado y p*?!1* 
explicado, puramente fimple. Y, 
aíiiS.Thom.declarado el lurif. 
confulto citado, y  otras ley es fe _ . Ij
mejátes,dize, f  la limpie promeí * *M*'  K  
Ja  obliga por la virtu d dita ve- H
raridad, y que es cofa honeíla cú I
plir I* tal prometía. Y la obliga- ■
ció de cftahecburai nq es obliga f l

SÜ9 i



on de jurticia , como S. Tho- de cofas impofsiblesX* fogundà
que no fea de cofas malas, com ò

$E I *

Tratado.X.Voto. ’ ìitj

mas enleña en otra parte. ’i ' -  -— — - — - ———* ------
*¡ El legundo argumento por lo difpone el derecho.fc»a*Mfcera 

la parte negatma le faca de eí que no fea de cofas inutües, y  
íeacidocommunde todos Jos ef mucho menos de cofas nocí iras 
tadosdel mundo,a!tos y baxos, aquienfehaze,obizo,!aprom ef 
Ecclefiatíicos*'ccu'ares,pnnci- ía.YafsiG  vnoprometida otro 
pes»y vatíallos, ju zes y prela- vua eípada, y  fabe que fi fe la da
dos.Todos los quales bien ordi- 
nanamente pro meten motes de 
oro,por embur confolados a fus 
pleyteanteijofubditos, y  ningu 
no ha2eefcrupulo, efpecialmen- 
te

U.!lor.tn 
tornntn 
uslup. i .  
:< q. 88. 
»M-Sor, 
.¡b.7. de
■ l'tcj.l, 
u. 1. ai i
•■i, ia v.
‘ ‘tú. §.
‘ Cii.i.

•e dena
*a*. ü
' tub ú. 
1 j -nil.s

fe ha de berir con ella ,  no íolo 
puede no darfeia , fino que ella 
obligado a no darfeia. L a  quar
ta y vltima condición es ,  que el 

. v > v c u m p l i d a , n o  fcamasdañofo a 
. .  de peccado mortal.Luego no quien la hizo» que prouechofo a 
lo ts. Por lo qual es tenido por quien fe hizo» J '
muy celebre el dicho de Out- f  El exemplo de erta do&r i- 
d io , quando d ixo , que el pro- na pone Cicerón. Si Pedro pro- ,
mecer no dañaua, ui quitaua ni metioaluan dehazerporel offi ' ' j  
ponía. cío de abogado el dia figutente 1,c*c Q**Js

f  El tercer argumento por la en yn negocio de rouchajimpop 
parte negatiua es : Porque no tancia: y antes fucedio vna gran 
cumplir la limpie prometía, folo defgracia al hijo de Pedro ,  a cu*
«scontra la virtud de Ja veraci- -yo remedio deuia acudir,es>mo 
dad,como el mentir, o engañar buen padre »no eíU Pedro obli
ai próximo. Luego no es mor* gado a* guardar la palabra, ni a 
tal de fu proprio genero, y  ob- -cumplir la prometía a luán. An
jeólo , como aquí vamos ha- tcspeccaragrauemente fi lo ha
blando. ze ; por fer la tal ailion mas da»

<| En etía duda el Maeftro fiofa al que hizo la prometía,que 
fray Eranciíco de Vi ¿lori a ,  So- prouechofaaluan,encuyofauor 
to,y Sylueüro defienden la par- íehizo. Y  afsi Cuele dezir vn re
te afármatiua, y Caietano lane- * firá,fean las cofas las milmas,  qu# 
g^m a. yofercel mi uno.

q Digo lo primero. Probable q D igo io íegundo. I.afenten 
es la tentenna aífirmatiua, co- cianegñtíqa es mucho mas pro- 
mo lo prueuan ios argumentos bable,como lo piueuan losargu 
q ieporeiíapuiimo', y la muíha mantos, que por ella pufimos,y 
autondaddeioi authore&quela otroS,queponenmuchasgrauit- 
liguen ya reunios. Pero aq uíe fimos authores explicando a 
ha de adu.rtir, que ¡ercquieren Sanilo Thomas en ei lugar ct- q,gg
quatro condicione- » paraque la wdo* art. 1 ,  ad
um ieptomìila obligue en coni f  Mas porque enI2S materias 1# * ~
cituc:rt.Lapu.asraes>quenoíea morales tenutene mucho ha-- —  -  bljlí



iti* Fray Pedro Ledefma.
bl»r delai cofas en particular, y
en indiuiduo>dtgo lo tercero * y 
explico mas lo dicho. Probable 
es,que es peccado mortal con
tra jtmicia,no cumplir la (imple 
prometía.que vno hizo cu mate 
nagr-ue, ydemucíiaconíidera 
cióiperomas probable es lo con 
trarioty que noesmas de pecca 
do vemahen particuiar y en in- 
diuiduojcomo íi Pedro prome
t ie r a  luán mil ducados , y  no 
fe ios dicife, íiaatraueflarfe otro 
daño de luán,mas de no cumplí* 
lie Pedro la palabra-La primera 
parte deeftaconcluíion feprue- 
ua de el primer dicho, y  con fus 
argumentos}y con Jaauthorí» 
dad de lo» Doctores que la íi-
Í'uen. Porque íi e&probableque 
a limpie prometía obliga deba* 

xo de peccado mortal de fu ge« 
ñero, y objettotefiidente es que 
en materia grane fcia peccado 
mortal en particular y en'ind.ui 
duoíinfaiir de íuobjettoy ge« 
cero: comofuccde en todos ios 
otros pechados, que fon mor
tales de íu proprio genero , y 
obietto . La legunda parte de 
cueílra dottrma y tercer dicho 
fe prpeqa} y en ello tropiezan 
hombres bien dedos. Mas pro
bable e», que la limpie promeíla 
noobliga dentro de lu propno 
geneio,y obiedo dtrbaxo de pe 
Cado mortal, lino de íolo venial 
como dixunos y probamos en 
el fegundo dicho. Luego nunca 
enmdimdyo leía peccado mor« 
tal,aunque la matenaíca grauií- 
iima lino lehaze agramo de te« 
CAldidaao;ra vntuu,Porque fer

vn peccado de fu pròprio gene* 
ro y obietto peccado venial,es 
dezir en buen romance, que de« 
baxo de aquel gene»o,y obietto 
no cabe peccado mortal, lino es 
fallendo de fu jurifdittió,y vfur« 
pandóla de otra virtud fupenor, 
que tiene mas excelétc obietto, 
y mas noble genero.

% A los argumentos por la par 
te sífirmatiua de nueftra duda> 
hemos de rcíponder. A l prime
ro digo > que i>ant luán Chnfoí- 
tomo no diae que la limpie 
prometía obliga debaxo de pee* 
cado mortal, como obliga el ju. 
ratnento,üno que es bien guar
daba,con o es bien guardar el ju 
ramento. Y en elio tienen la íe« 
mejan^a, no en todo; porque í¡ 
en, todo tuu'tran,no fuera ferae 
jan$a,íino identidad.

4]Lo íegundote putdedezir, 
y bien conforme a las palabras 
de el lanttp,que habla de la men 
tira perniciofa, no de la jocoía, 
ni otíicioiaiporque añade, que el 
q«c miente maca fu alma- Lt» 
quale», yeixlad de fola la menti* . 
raperniuola, comoreiutlué to
dos los Theologos tratando do 
ella materia.Las otras leyes qle 
allega cu el primer argumtto no 
hazcn cótra npfotros^o íeentié- 
den de las pr omelia*,popuramé 
te limpies, fi np mezcladas con 
qot.bic agrauip de el próximo*

Y, Ai lígundo#argumcnto me
go la menor,y Cicero no enlcña 
lo contratto en,fus pfficios. Y 
quando lo enleñaja era de muy 
poca confederación fu authon* 
dad en puerro propofico*



Tratado X . Voto* iti 7
f  Al tercer argumento niega
{ortífi^^riCUíL^ ruzon ¿ti* 

fereneia esiporq ¡a promeílabc* 
cba a Dios pertenece a la virtud 
de lareligicn,laqual obliga con 
mas 1 igor, que la )uilicia,tnai> la 
fimple-promefla h’ cha a lo?h¿- 
bres fulo obligacó fucila,/ vm* 
culo de la virtud déla veracidad 
Lqual íolainente obliga deba* 
xo*de peccado venial de fu pro- 
pno genero y obiedoicomo he
mos d cho.

f  Al quarto argumento nie- 
goiaconicquencia. A la proba
ción digo > que es officiode los 
legiíLdores ecdcfiaílicos , y  re
culares hazer leyes y ponerlas 
condiciones neceíTarias para que 
los contraeos humanos íean va 
lidos,y fus prometías obliguen* 
Y fi las dichas condiciones le ha 
liaren en algún contrallo o pro 
mella conforme a! parecer de 
los luriílas doftos : luego de* 
ue dezir el Theologo , que e l. 
tal contratto o promeíla obliga 
enconíciencia,y de juílicia aun* 
que do fe prueue en el fuero ex* 
tenor.Y lino le hallaren,lolamé 
te obligara por veracidad.

«¡A la coefirmacion niego la 
confequencia: porqueel juramé- 
to obliga con mucho m*$ rigor 
que la limpie promefía.Ni corre 
lamiima en la prometía no mu. 
tua,m acceptada por ambas par
tes con las tolenmdades requ fi
tas,y en la mutua acceptada por 
ambas partes con las dichas fo* 
lenmdades. Porque la mutua de 
fu propna naturaleza es contra- 
do humano^ y  obligatorio de

juíLciaconforuií a las leyes juf- 
tasmas ¡a no mutua, ni es cctra- 
co uumano, ni obliga por leyes 
de juíticia,lino de veracidad,co 
mo hemos ya declarado. Y ella 
dodrina no deftrujeel cocui-- 
d o ,y  communicac.on, y trado 
honrado de los amigos entre fí, 
antes por ella le da a ,cada vno lo 
queesfuyo y feenfeña a los ami 
gosanohazer igualdad en to* 
dO|fíno a ponderar lo graue co
mo ta l, y lo de poca confidera* 
cion,como tal. Loquales muy 
neceíTario,para que lasamiftades 
íe comiencen,y conferuen fegun 
reda razón, y., lo que Dios nos 
manda.

q La qaarta¡duda en orden'oó- 
mun a la prometía hecha a Dios 
y ala quéfehazealos hombres, 
es,fi ei que promete alguna cofa 
fingidamente,fin animo, ni vo
luntad de prometer, ni de cum
plir latalprometía, quede obli
gado en conferencia al cumpli
miento de ella. Supponemos de 
el piimet capitulo,  que elle tal 
no ella obligado al cumpiimicn 
to de fu promeíla, por virtud, y  
fuerza de la miíma promeíla, 
pues no tuuo voluntad de pro
meter. L o  que agora pregunta- 
mqsdenucuQ es, fi cítara o b l i 
gado por otra razón o titulo ai 
cumplimiento de la dicha pro
mella.

q Parece q no, por lo que aca
bamos de fupponer. £ 1 hombre 
queda obligado a cumplir la pa 
labra ,  que di9 a Dios ó a los hó- 
bresporf» propria voluntad, y  
promeíla. Y cita no fe halla en

?



iu t Fray Pedro de Ledeíma
nueflrS cafo. Luego , 8cc.

^ Lo fegundo fe prucua: porq 
la palabra,que vn hombre da, fo 
lamente obliga en quanto nace, 
y  procede de la razón deliberan 
te,y de el propofito déla voiun- 
tacfen orden a la tal obligación. 
Y  efto no fe halla en nueítro pro 
pofito. Luego no ay obligación 
alguna de cumplir la dicha pro* 
mella.

q En contrario baze el vfo de 
toda lalgiclia. Cóforme al qüal 
1! fe prucua,que vno hizo profef 
Con exterior en manos de fu pre 
lado cumplido el año de noti
ciado,^ obligan a fer fray le aun 
que alegue, no auer tenido vo
luntad de prefeíTar ,  y q todo lo 
^ hizo fue fingido.. Y lo mifmo 
corre en quien fe cafa delante de 
fu cura, y teftigos , no obflante 
que diga que fue fingido lo que 
hizo.Luego aunque la promelía 
no fea valida por fu propria fuer 
fa,y virtud,(erloha por otros ti* 
tulos.Dira alguno,que lalglefra 
quiere calligar con lemej&ntes 
ccmpul{Iones el animo,y volun
tad fingida del que prorcíTo,o fe 
cafo fingidamente y afsi no obli 
gara en el fuero de la cófciencia 
antes de la condenado del juez, 
como fucccde en cali todas las le 
yes penales.

51 Ella fclurtonno es bafiSte. 
Lo vnotporqueen el Sandio Sa- 
ctaoieneo déla penitencia leba- 
zen mayores engaños,fraudes» V 
fiftiones de parte del penitente 
r algunas vezes de parte de el
[onfeftor,y np loseaftiga la Ieli 
lid con tan ------ ■ *' -tan grauet pená̂  Jipe.

ciaTmente,que G el vfo de !a Igle 
liaeftnbaraen ío!a pena parece 
que era muy excehiua pena reí. 
peñode la culpa,obigtr a per. 
petua reiigió,o rnatt mcr.ioaios 
que contraxero.-r fingidamente 
por fola It fiñicn. Luego la di. 
cha obligación ro  lera por pera 
de la fiñion,fino porque en tea- 
hdadde verdad quedaron obli
gados los que celebrai en ios di
chos años o contri ño* con fi> 
ñion,fin animo«leprcmeter,Gt 
de obligarle.

f  A  eíla duda digo , que por 
csufa de el efeandado, o de la in
juria bechaa tercera perlonapue 
de v ro  quedar obligado a cum
plir la promelTa, que hizo fingí« 
¿ámente a Dio», o aloshom- „  . 
bres,comolo enfeñan Cayeta* v-a1, r,,> 
no,y Soto contra Scoto, Palude cb ^ ,ír.t* 
y  Adriano.

Prueuo mi condufion, Per- 7* de luí. 
quede la contraria fentenciale cl***ar 11 
feguirían grauil&imos elcanda- *ontra , 
losen la Igtcfia , grauiísimasin* ^cot’ ,n 
jurias hechas a los que no pecca J '  d* 38, 
ron. Refcindufeyan. todos los & 
contraños, y fe deftruyriaelco* 4*  ̂ ,7* 
inercia y trato kuroano • Dm- ^  At ní* 
mirfeysfrios matrimonios : los «5»*ir”|* 
fray les profeflos le Uldria ¿c lustcna 
religiones . Luego nueflra fen- 011101 * 
tencia es verdadera, pues no es n‘°s 
juño daT lugar a tan grauas da
ños,fi vna vez admitimos, ier le 
gitmnefeufa para no quedar o- 
biigado en ccnlcicncia debaxo 
de peccado mortal a cumplir la 
prometía, «1 dezir que prometió 
fingidamente. Bien es verdad, 
que nueftr* condufion íc deuc

£$de-
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cumplida* Como fi Pedro pro- orden es4,íi  el que hizo voto  do 
metió a María de íüfrrfe coft' religión en comraun,y no le re
di, , y de hecho fe cafo con íua- ciben en vna , eftara Obligado a 
na>ni puede ni deué crfíarfecon meterfe en o tra , o en todas* Y, 
Mana porque feri i  adulteto.En con efta duda fe junta otra muy. 
raiuo grado esefto verdad,que P a c id a  a ella>fi vnohizo voto  
fi fe calo con Maria fingidamen de religión particular,y no le re 
te, f  con luana fin fisión  , efta ctáen en vn conuento;, eftara o* 
obligad© a bazer vida con lúa- bíigado a meterfe fray le en otro 
n a , y  no puede llegar a María: conuento de la mifma religión,

, porque no et fu muger, aunque J  a andallo» todos paracumplir, 
la lglefia fe Jo mande con mil cbn fu obligación* 
deícommuniones, por fer como M Parece que efta [obligado a
es la Gmple fornicación intrinfe pedir el habito en todas las ren
camente mala.De el Fray le pro . giones,o en todos los conuctos 

Cóc.Trí. fcíTodetermino el SanftoCon de v na *eiigion,conforme al vo- 
i( .1 f> .'de cilio Tridentino,que no pudief- to,que hizo« L o  primero. El que 
rquU.c* fe allegar nullidad alguna de fu base voto de vnacoía,que dep¿ 
0« profei5ion, fino dentro de cin- de muchos ,  efta obligado a 

co años defde el día de fu pro- 'bufeailaa todas': porquede otra 
fe í$ion,los qua.'es paliados manr íuerte no cumple con fu obliga
da fcaftifiunamente, que no-fca cion. Yen oueftro calo fe halla 
oydo. efto.Luegoelque hizo vqto de

Al argumento contranueftra religión en commun,_eft ara'obíi 
do&rina, digo que prucua, que gado a procurar, que le recíba* 
el  ̂ prometió fingidamente fin c** todas las religiones: y  el que 
voluntad de prometer, ni de o- tuzo voto de íe* frayle en vna 
Migarle,no queda obl.gado por religión .determinada, eftara o- 
virtud de la promeiía fingida, Migados procurar que Ieiccí- 
pero con efto le compadece,que bai1 '-a a'guno de todos los con- 
darobligado por cauladeelel» tiernos de aquei!a:;<iigion,pu?» 
cándalo,o déla injuria que fe ha '&'* ioifto^csbcenúi genero,y o« 
ze al tercero como hemos decía- M u o , y de otra fuerte uocum* 
rado y probado. Y también fe pu. *coafucblig?.cion. 
prueua muy bien con «1 arguroé -Lo ligando le prueua lo m;T-

Acercade los vote» que fe ba i
$ ÍS íÍ íP H 5*



m o Fray Pedro de Le Je fina«
cor» buena , ni impeditiua de que los echen', o de propeGt*
mayo! bienpoís.ble,) muy gra- bu<«*n las religiones , o conuen- 
taaDios Lu 'go  obl'gafin dif- tosenqfe reciben nouicioscon 
ficuliadj, ni con tremer Lia alga* «mucha dtffkultad,no cuplencó 
na.Suppongo en efta duda , que faobligació haziendo ladiligen 
commi a y regu’armer.te había- cía dicha. Digo tábien,Gdc to* 
do no Jieccraen los hombies do puto losdefpiden oporalgú 
cbliguic a mqu:r.r,y bufear to- impedimento perpetuo »como 
dus las regiones del mundo» de enfermedad perpetua o fljtj- 
m todos lo conucntos de vna zanatural,o faltadccntédirmen 
reiigicnendi limaos rey nos, y toiporquefi el impedimento es 
prou netas.Y afsi Idamente ha íolamente tépoial , ceñando el 
blair.o, de las religiones, y con- tal impedimento,eftará obiiga- 
uentos,qiie ay en el rey no,) pro dos a cumplir íu yoto en la tor- 
uincia de el que ha¿eel voto.Ni madicha,como fi al tiépo qqui* 
hablamos en cafo; particulares, lo tomar el habito,no lele dieró 
y accidentales, cuya reíoluuon porcílarcon tercianas o quarta 
depende de particulares inten- ñas,o por nofaber bié.Gramau- 
c oncs,y circunft.nc.as, lino de ca,o por no eñar hecha lainfoi- 
los dichos votos confiderados macióde fuluuge , o por otras 
íegun íu n itura'cza^y fegun que cofas a eñe tono,ceñando (oí un 
cumurun-Mueic huzto enticlo. pedimentos dichos eit atan obli* 
hombres. gadoas 'esjrray tesen cumpiimé

«(Ello fuppueí^odigo a nucí- to de fu obligación, 
tra duda.El qu&aaze \ oto de re ^ £ña domina afst declarada 
Jigion en cointtMifi , o de alguna le prueua.Lo pnn\ero:porque ei 
r'eligionen particular, no partí* coUdi*ñctiltcft{»ima,y can tro* 
c.ílatiz-ndo re ígiones , ni con raímete itnpo.'siole,andar pidien 
uentosde ?r,a religión,como de do el habito en todas las rel gio 
ordinario íe luden hazer los ta* ne»,o contatos devna religión, 
les vptos, no eftan obl-gados a nofolocndiuerfosreynos,y pro 
pedir el habito-en todas tes rch- u¡nc’2s,Gno en vn rey nc o pro* 
giones,m en todos los conucn- uncía Lurgo no hemos de obu, 
tos de vna religión, antes baña* gar anadie a eíTo. 
ra pedille enanco,o ley srchgio- fL ,o  legue Jo,Bña.coíasmo
na.,o conucntos d ’ vuarngion rales nolc ha demudar,n. guur 
) prouincia Ln fraude, ci uo!o. per meiaphyíicasjni razones o 
\ u de todo j uqílo losdeipi- , gicas  ̂ fino por lo queccminun* 
den h.jcha cita diligencia , que- mente fiemen en la rnatenalos 
dan de toao punto libres deta o hombres deferencia y conícien- 
bhgacionea qoeeliauan por fu cia.l^osquJes fin duda juzgad 
voto. Digo iin fraude ni dolo,, q quien fin fraude n. dolo fue ex
jorque ú .¿ingen caulas, para c<uydo de fey s rcliglftnesdmer-

' ~



«que fi lubUmos metaphyfica, ino es regla de San&o Thomas: 
o  logicamente, no hazeloque y de todos fus diícipulos,que ei 
puede , el que no pide el habito *pí&no puede guardar el voto» 
en todas las renglones, o en to- que hizo en *®do , y f or todo» 
dos los conucrtcos de vna refi. Je gu at de entodo lo que le fuere 
gion en lu Reyno « Mas ba- posible.' 1
•biatítio moralmente confor- Lofcgundo leprueua lamif«
me a lo que comitiunmente paf« roa parte affimaatiua.El que hi* 
ía cor re los hombres,y tijuy zio «o voto folence,y valido de fe* 
de los fabiosy prudentes , ha* ligwn,fin duda efta obligado a 
ze lo que puede, y  cumple con guardar c«ftidad,laqual Teconfí 
fu voto. * gue ai diebovoto y las demas ce

^Lafegundadudaeneílama rcmomasaonexasael.Luego lo 
-tena, y fexta en orden de nuef- miímo hemos de dezir de el que ̂ -̂-------- * 1 /% 1 - ^ ----- --------------------- ^ --------  1 - _ _ l  -

b.to de alguna orden,cítara obli ma vutudue religión.
.gado fin el habito a guardar caf- L o  terceto fe pcuepa. El que
tidad,yla$ demás colas que íe có fe obliga a fegu»r vn eíladocon 
liguen al voto de religión. figuxeiiiemente íe obLga a guar 

Parece verdadera la parteaf- darlas ley es »le aquel eílado.Lue 
firmatiua. L o  primero. El que goto rrmmo hemos dedeairen 
hizo voto folenne de religión nueUxocaio. 
a¡>parcte,y fingido,yno obliga- L o  quaito leprueua en el qh i 
torio porícr de‘hecho-ninguno *o vot<f limpie de religión,y def 

i cb.igado z guardar cafti» pueslecafo^confummoelma-
C. p.ncet dad Luego mas lo eíH el ¿j hizo tr.momo,*i qualn© esquilo q fa

. • ...... *■•*— «UHWUH5 »c piucua mu iu uupuucciucrccno. l_ue*
uert.one de algunos capitulas deci dere* g a y a  que ho puede meterfe 
coniuga* tbo. En los qualesf: determina truyle, or eftar<afado,y teníu- 

q li yn cala4ft>tontra Y °lunud  mado-.el matrimonio por Ib me*
‘B b b b  i  ngg



Un FrayPcdro Je  Ledefau.
nos le h?<no* de obligar a que 
guarde ca lidad.

«y Lo quinto y vltimo fe prue 
uuSi vna doazolla hizo voto de 
gua» dar i mafia Tu virginidad,/ 
deipu^ li perdió, erta obligada 
a guardar perpetua continencia 
ya aue no puede fer virgen.Lue 
go lo nr lino hemos de dezir de 
eiqts hizo voto íiinple de reli
gión y defpues no le pudo guar
dar,^ tftara obligado por lo me- 
nota guardar calidad en guan
eo le tu*^e poisLble.

Para declaración deeftaduda 
fe ha de not»r,que el impeduné • 
to para entrar en religión fe ha
lla en dos maneras. Vn impedi
mento ay fin culpa de e!|que hi
zo voto de religioo,como G he
cha ladihgécu ya declarada Gn 
fraude ni dolo, no le quiGeircn 
rocebir los re'igiofos , en cuyos 
conuentos pidioel habito.Otro 
impedimento ay con peccado y  
culpa de el que ínzovoto de reh 
gion, como G defpuesdc hecho 
el tal voto,fe cafarte, y confund- 
paaíTeel matrimonio.

Eftoíuppueftodigo lo prime
ro a n&eílra duda* bi vnohizo 
voto de religión, y no puede en 
trarenella Gn culpa fuya , no 
•Ga obligado a cola algunade 
lareligion,en virtud da el voto 
que hizo,y G fornicare,no pecca 
racontraíavirtuddela religió, 
lino contra la de Ja tempranea. 
Prueuaíe lo primero. El que eí- 
ca delobligado de cumplir con 
«I principal obie&o,y blanco de 
fu voto,configuientemente que 
Éf ^obl'gíd? de Iq %cccüqrif

al tal obiedo/comr» coila de Ies 
proprioa term 'ios.Y en r-ieRro 
cafofuceede tilo,pues no queda 
obl gadoaferfrayle, comorefol 
uimos en la duda paGada. Luego 
ni efla ob'igado a guardar cafti- 
dad,n¡ otra cofa alguna annexa, 
y  accefloria al tal voto.

Lo fegúdo fe prueua: porque 
el voto fímple de religión Gem- 
pre fe enticde con efla condictó 
ú el que le hizo fuere admitido: 
y efto esproprioa la naturaleza 
de el tal voto ,/ en nueílro cafo 
fupponemosque no fus admiti
do. Luego no efla obligados; 
fer religiofo en virtud de zi vo
to que hizo.

Lo tercero fe prueua,quando 
la ley obliga a alguno atomar 
aiguneflado no ella obligado ef 
te tal aguardar las leyes de aql 
eflado, halla que en realidad de 
verdad Se e(coja.Luego tampo
co en nueílro cafo efiara obliga
do a las cargas deja religión el 
que hizo voto de fer religicío, 
baila que de hecho lo fea.l^rue« 
uo el antecedente por indu&ió- 
Todos los hombtes eflan obli
gados por la ley euangelica al 
Lhtiílianifmo»yes cierto , que 
no les obligan los preceptos ec- 
cíeGaflicos, como obligan a los 
que yaíonChrirtianos harta que 
de hecho lo featuTambic G vno 
ella obligado a ordenarle de or* 
dé iacro,no efla obligado aguar 
darcartidadannexa al orden la
cro ,ju ila  que le rcc.ba. Luego 
el antecedente es verdadero. Y 
Gno lo fuera cutamos de dezir 
que el que hizo voto de 1er ira y

leC*£-



T e j w i f s . x .  V o t o .

íeCartuxo/efiuufeífe luego ó- 
bligado a no comer carne, aun 
«n el articulóle U muerte,qt:an 
do fueíTe afiineceflano,comoíe 
vfae.i aqueNa-í«n¿la religion.Y 
eiquc hizo veto de ferFrayle 
Franci(ce,eftaria luego obliga-

• do ante« de tomar el habito ano
• andar a caua)lo,a no tocare) di
nero,y a lo demas que fe guarda 
en aqueiL i'an&a-Ofden , lo qual 
feria de gran i.icrrttittflentecn la 
Ip lefia de D io s, y cali impofsi- 
ble fu tbferuacion.

^ Digo lo legundo. Sivno 
hizo votofimplede religión, y  

-por fu culpa no le pneaecum- 
plir,peccn mortalmente, y ¿(la 
obligado en pudiendo, y en cef- 
fandoel impedimento,afer retí* 
gioío* Pero durando el tal im
pedimento $ no cita obligado a 
guardar cadidad,ni las ceremo
nia» religtofas.Exetnplo deeíla 
doftttnale halla en el que fe ca
fo,y ccníummo el matrimonio, 
deipuesde auer hecho voto (¡m- 

. pie de rehgion.JEfte conclufion 
e* contra algunos luriílas,y Su
mí ñas. Los qualesenfeñan ,  que 
en nucílro calo eftara obligado 
(lque hino voto de religión a 
guardar ea£fcidad,aunperftúerá-

• do el impedimento dicho : por
que el engañe,y fraude no es ju
ño fauorCzcaa nadie.Pero nuei- 
tradoftrinaes verdadera , y fe 
prueua.La primera parte que di 
ze aucr ea eñe cafo peccado 
mortajes muy cierta, y de to
dos , porque pone impedimento 
por culpa füyaaia obfcroicion 
«cfuvpto. i j,. .

Suma.j .part«

- £ Lafegun da parte 4 dize auer 
-obligación decumphr el tal vo
to csíf-ndo el impeurmenro, ta- 
bienes inanifierta,pues fulo íe ¿f 
cafa dt el cumplimiento de fu v o  
to,por auei el dicho impedimeo 
to.Luego (I ceífa , no le quede 
razón alguna efeufante. -

La tercera parte fe prueua effi 
cazmínte,ton los argumentos, 
con que probamos el dicho paf- 
fado. Y eíio bafta para intelligé- 
cia deefta-duda,yno esneceíTa- 
rio gañar tantas palabras en (ti ^
declaración,como Cayetano ga C l f . J . i .  
ña.Veaft Fray Manuel Rodri- q. SS.ar* 
guez,eíqaaldedara bien eña j .  ad i .  
materia* 1 Man* Re»

* A  ios argumentos en contra- d ri. inSú 
rimes nfeceííário reípOnder. A l m ac-¡9f§ 
primero niego la coníequencia 
dexaodo la refolució del antece- '
deáte para fu lugar.La razón da 
4di£Eéréciaes:por.4 ene! VotofolS 
ne de religión , le incluyo cafti- 
dad.aunque el tai votafea millo 
y aunque los cafados*,durante el 
matrimonio no fe puede obligat 
*  la religión absolutamente, fita 
mutuOconfentimiétode ambas 
partes-Pero puedenfe obligar a 
guardar cafiidad, déla fiftrte q 
le compadececon el eñado de el 
matrimonio , no pidiendo el de 
bito , ni fornicando. ’Mas en el 
vocofimpíe decaftidad, (en el 
qual procede nueñra duda) no 
fe incluye voto de cañidad pro
metida de hecho,como ya deda 
ramos en el primer dicho, y fus 
probaciones. Y  aísi es muy difié
rete razón! a de el aotecedfte, y  
la deelconbguiente.Yla regla 
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citada en el srguiau.o.Cjer.cieii- 
de de lo que c*e ueb»xo ue la 
promefla,que fino cae,corno iuc 
cede en nuefttoc^ío ,nw *y obh 
gacion alguna. Y deeíb  doól ti
na fe colige c'.aramei.t» Ia lolu- 
cionalíegu do„rgumeuto.ce
gando la COu cquuic.a pm la ra 
zon de o.itercnc.a,que «guia a« 
esbamos de decí»r«r.
„ . Altcicer atgumciitoít refpó' 
de,¿j el q de hecho le obliga a a! 
gun eltado ue preientc táo.en ie 
,Quliga luegoa las ie yes de aquel 
eda.to,como Uicccdcen el voto 
ícieíinc.Fcro el ijlyio fe obliga 
a turnar algún etiado of> e'U  lúe 
g ceb  íg&do aguardar las leyes 
de aquel eíladojUalta que le efeo 
ja^de hccbq.,V.e(lo lucced&enel 

limpie <\z religión, QomQ 
yvaeftadeclarado. .
. Alquaito argunjientpcó.fedo 
10 aue pretende., conforme a la 
dodr-nay iazot.esdeci.legua» 
do dicho* , •

Alqumto,y ví:,mp arguftKto 
digo q U dozeiuqh ¿p* oto de 
VUginuiad,lupudy UiZcrcievna 
de tres maneras. La primera es, 
temedo txpieuo prppouco de 
guardar^ócioer.cu aun d^ipues 
dej^erdidala virginidad. V cocí 
te>->U ím duda e¡ta obligada a 
íercotmente deípues óco/qetip 
pectado deeftupro. LufegujHia 
ruinera por cocrar o x (i tu* 
Uu exprcilo propotiro de naobli 
gar(c aleecótinete,ii vna vez de 
Xaua ae ícrvtrgé.Y en elle cafo 
perdida vna vez la virginidad* 
no etka obligada a icr cótmente 
pgr el voto que hizo. La teice-

!U4 FrayPcdroJc
ra manca es,quaridoJiíze el « |  
veto de U fuerte que-í«lue¡e ha 
ztrcómurunet.te. Y  hsdv.adoae 
elea manera, perdida v.na \ ez la 
virginidad,ella obligada a guar 
dar rerp.-tua continencia , rorá 
cicale incili} e de hecho en el vo 
to de virginidad, el qual no ad» 
muteaòìo venereo, licito,o mi« 
cito,y cóhguic temente obliga a 
perpttuji.totipetia.i-ero enei vo 
to lim pide rtligion noie muu 
ye votp. decafuuad en a£fco , y  
que dei de luego obligue,Uno to 

jámente en potencjatcpmoya el' 
ta decurado.

Lauicera duda en efta mate* 
na,y le^tunaenordencsju aval 
gunos calos en que vno na que
de obá^ado aguardar eivoto 
fnnpie de religión,quj de hecho 
fue auné, y vaiidfi-.&e!pDüao, 
que futi premer calo.es,quando 
detf ucs,de hechp ei tal voto,io- 
bdemcqcaigizn impedimento, o 
te conoce e» queiOV lucanoti a. 
Como lì vnoenrfirrtiodeyr aen 
ícrmcii»d»p^fpetua;o li iiédo lu 
dio,y ao íaoatr.QQlo , prometto 
de i<tfvay!e Hierpn y mo^deí» 
puc&jo conociáy^crsda obliga* 
ao^tdfopur n«aiv«coU^or '#r 
C*fUQ x.íegiaLgeR* «J-d« los 
liico lo g06,qwle*iin)pellimecto 
q aipid*eiVOto, deííifwti't^,q 
llie conociera, co valili* el \o* 
to,defpuesd'. conocido,r o olhi- 
ga ei tai \ oto i-'ero lì impide de 
tal fuerte ¿j fi fe conocí« ra,r.o fe 
hizterael t«j voto,fin duda obh 
ga deípues de hecho,no obliate 
ei tal iinpedmiéto.Ocmoíl vcp 
conocido* los trabajos^ íu re-
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T tat*3o
ligio,noli jjrofcíTara.n antes los 
ent<nd'era,r.o por elfo queda li
bre de A> obbgac»on.Porqoe de 
otra ídeft* fueran graMifsnros 
lo^eksndaiOAíjup en ia Iglef'« 
de Dios fe i»{iu»eran*El fegundo 
c fo es, qua«d© vnoh'üOVOto 
cP f«!igiuQ,iier.do mancebo , y 
d (itoeicumpiir e! tat v-cuo hal- 
ta ia vej-iat, quando te falran las 
iaK’rijísparadJeuar.^y fuftcir Jos 
trabajen de fe rehg^ort. Eftetal 
oo(}lths>b)tgadoi.a ter;i«ligu>io« 
Efeaiooctobeníe figuede io <j. 
re'oUnmofetocrca tklfitríner-ca 
ímporque if.veje^es luíftaerte 
ímpedxncaio para tomar e! ha
bito. En tanto grado qu* G vn 
viejo impedido hisieífc y.püp de 
reltgróyoo ie o bltgaria. lluego tá 
pOCO 1« Obliga r¿**n-o#cArt>tf ai9 
pues corre hymdm» faten y fe 
halla el xni^ño impfditQÓto. Lo 
fegúdofc prD«ua,Sivn*ifO h.zo 
voto dedar cié, ducados de iimoí 
na a va boip)t«l»y dilato el cúph 
lie hada qu» fevio tá pobre, que. 
luoralrueqtc hablando, no pue
de da^of 4 ich0ftdi(U:ros, queda 
libre de efta obligación. Luego 
lo m ifrnp prpporctQAabteinerHe 
hemos de.deiir en nueiiroedlo.: 
E lé es verdad,q no hablo de feo», 
dos Ips viejos,fino de aqtk* q *  
ju) zio de buenvaró no cilé para1 
lieuarjy fuffnr los trabajos de la 
religión: porque fi lo eílan ,  fin; 
duda eftan oblgado^a cúphr fui 
voto,Y’ hay ducUraeonable, lo 

tan.Ro <S ctWuítíír ahupe*
•g.míú rior,y pedilledifpéfacior* Vedi* 
4.C.100 tnay ManuelJRodr-<gjípf., ,
melu.t. %  EI tereep catees U y,n© hwe

*1 * m

X.1 Voto. «iM
voto  de ferh avie de,^.T!*omin « 
go o de Sana Eráciico de los que 
llaman'de el coro,pentando con 
ignorancia., que para el dicho 
haonto no en  meneder íaber 
Grammatica.' Y defpues quan
do pide el habito, le deípiden,* 
porque no • labia gramática, 
no ella obligado a aprendeila, 
nra tomar el habito de reli- 
gio¡o lego t antes *íe puede Ji« 
m e mente-ciiíar. D ixe ,  peni an* 
do co©.ig*- .¿rancia &c**4?Ofqu# 
íi labia .çomo fe labe -communs 
mente temeccííario fabçrgram* 
matita,para 1er trayle rie -esco
ro, i in duda «qla obligado-aeftu 
d.alla con todas fus mecças,<por 
Icjnu-dio preuido y  aecedatift 
para el cumplimiento de íiu’ vty* 
to.^da doárina tífsi declarada 
te.pru^ua:f orqueitn ruJaliroe^* 
(o la ma eri*, y obieéfodí d  -yo* 
toes vnareligión , parala quid 
es. meneóle* uber gramática. 
Luego quip no la íabe^y jgno* 
ra 1er ncceiluno fabetla parada 
n i religión,fe engaña graueme? 
te,,y no queda obligado a nada, 
porque íi lo tupiera, no le paífo*» 
ra por pen amieiUQ hazer ele*!, 
voto, - ., , , • , ‘

q. Ej. quart o caídos, quando4, 
vno hjzo votode fer fray le Do% 
naimço,y íin fraude ni dolo to
mo el tuono cóanimo de per feue 
rar en la religion, y en el año de 
■ ivWiÉtftev juzgo prudentemen* 
tA ^ue.AQCia para fray le , y que 
el »citado rcUgiofo le. feria dfe 
m.afsdaóo^qtte prouecho ̂  quedas 
niítfdfiiahODhgacicm. deíu vowi 
t^iydÇf uedeitbrcawntt falte» y> 
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m s ftAy Pcátodc Lcrftfnsa.
caíatfs , aunquea> apiomet¡do 
perfeucranciaen la tal reliaron. 
P ixe  , juzgo prudentemente. 
Porque fi nació fu reto‘uciOtt 
de dexar ti habito de Ilutan* 
d*d,o poca coníh.nt¡u, fin duda 
*fta obí'gadoa íer fraj.’e. Efta 
¿oíínna a(*i declarada 1c prue- 
úáip6íq*<e.<l talsotc íe hazccó 
inunmcve,y dtue hazcr>con for
me al vio de la lglcita c?tholjca 
ydfpoficion de el derecho , íe 
gú la qual le da,y deue dar a lea 
nouiciot> vn «ño de nouiciado 
y probación »para que experi« 
menten, fi leseftabien perleue* 
raren aquel efiado. Luego en 
nuefiroealo no queda obliga- 
cioti alguna al cumplimiento 
de cl'tfct7 Vote,pues en el año del 
«quietado jiizgo ptadentemen 
te,el quite hiao -, que no le con« 
nema pericuerarenel «fiado pro 
metido. ' s > *
• £ 1 qumtocaíoes quandovno 
h’to¿voto de reiigió en común, 
o en pai ucular,y no le a Jmirten 
en loscoquentos reformados,G 
«o en loa pcrddos, donde no íe 
guarda (o íubftanoal de la reli* 
gion , queda Ubre de fu obliga
ción. Dixe',doudc no le guarda 
ioíubfiancial. Porque fi iafiüta 
es de poca comideracion, o en 
lo accidental de la religión, efia 
ta obligado a íer religiofo en ■ 
los tales monafienos: porqu« de 
efias faltas íueleauer com.nun«
mente en lat religiones.<La ta* 
sondcefiadoftrinaes: poique 
tn tal calo «i íer frayie /cria 
mas daño lo, que prouecboio- al 
ahssdcd que huso «1 y$to¿JT

fiempre h \ enfica lo qtic dixfl. 
el Propheta y KtyDay d. Con 
los í&nftos (erar (anft-o: con !o$ 
innocentes, innocente y conloa 
eícogidos elcogico $ y .con ios; 
malos) peruerios ,maio»yper* 
uerío. En 'o qual deu«n mirar 
mLcholofi prelados de lasreii* 
giones.Y pues echan de íucom- 
pañtaa los muy malos,nc los re* 
ciban, pues es mas fácil y m̂ s a» 
certado delpedir al principio*- 
queechacidsfpues <jtp‘Pscibld&:1 
comodideyn refr&ijdalbeJUfto 
muy bien jrecebidotkptodot.tr» 
to bsfie de la obhgatiooque 
trae configo el voto fimpt? de 
religión-, que de efta.do&rina 
fe puede íaCar reíolucion de los 
calos que en-particular Íueliín, 
y puedett íuceder. iga*i
cion qutf tkfnédbSdqtiehtóeiotíi' 
voto (0lenn4.de religión-irrito' 
y ninguno í y dieta que tienen1 
Jorque febizieron lifinep valí»' 
do, y defpues loo-echaron de la 
orden, y les quitaron'el habito, 
diremos abaxo defpucsde auer 
tratado deel voraM l̂emne-ea 
fu propno lugdri ■> ' '

% La leptimadudt eff î el to* 
to ne no calarle incluye-en fi vo* 
todecafiidad*y esfucquiualen« 
te/-Poriaparte negatiua baze 
lo primero,que el votodecafti- 
dad es mayor , y le efiierdea 
mas, que el voto de no- cafarle, 
pues csmas'fbtdfida'aigtma guar 
dar <afitdau,qoa no calar le. L ue» 
go eftpa dos »votos no 1On equi* 
u«lente«i ‘ • -> ' I- >'■ ' ' • ' 

^Eilcgúdoargu&emo es.El 
que-fornica,bue contra el v oto

decaí



Tricado. X: Vàio.
drcaftlcbd , y no haz« conrael 
votcrde no cafaríe. Y ti que vna 
vez conlum.no el matrimonie, 
fi pdieel del. *o  a Tu muger, ha 
s?o¿fcrr.< elvotod« iad,yno

í l i j

d uyeo iW lvoto  de nò c a f a  te .?  
L u e g o  el vo to  de no calarle) d i»5 
ac e n -u  propria ra z ó n ,  y encíer»1 
raen tu obie¿kQ*toda la materia* 
de el voto de czfttdad ; y por el

contra el voto de noc í  r¡c,co- conliguiente foirequmalentes. 
ino con la Luego no ion equiua U fcllegundo argumento es* 
lentes. E l  teicec argumento es* Los prelados interiores al Papal 
So o el S mino Pontífice puede no pueden diípenfJH‘*€&l'el voto* 
diipenuc ene! voto de calidad ■ de no cafarle , como no pueden 
como tienerf todos fy- los Obif» en el voto dccaflidtíd. Luego*

el

pospu^d-t; difpchfar enei voto 
de ho. cafarfe. Luego no ion 
equitt« entes. PrueuO la menor«. 
E l voto de cVltdadeíla expreU 
lam-ute^reíetuado en el derecho 
y no lo ella el voto, de no cafar» 
íc,como confia de el miftnodere

fonequfualentes. Prueuo« an» 
tecedente. Quaodo t i  fuiftmo 
Pontífice ddpenfa enel voto dé 
c r id a d , tolo diípenfa en que el 
que le hizo fe pueda cafar licita, 
y libremente.Y el quediípenlaf» 
ie en el voto de no ca»aríe,difpen

cho. Luego podran los Ooifpos (ariaen efto - mifeno.; Luegé los* 
dtipeniar «n el voto de no cafar a prelados inferióse** t i  'Pkpsf no' 
le.Porq la rtfcruacion devotos tienen autoridad paradiípeniár 
es maten* odiola, y  no fe dtue enel voxode noeaíarfe.
e.tendera ios votos noexpretTa» qEÍ tercero argumento es. E l
dos en el derecho, por la regla voto de caliidad reieruado al 
de el miimo derecho« q dize,que Papa es>de caftidad propnamen 
las cofas uuorabies ie há de elle te confiderada: y eftaie incluye 
der,y las odiólas, rellriogir. Ef» enel voto de no «a'lkr'íV/'como 
peculméte q losObxlpes pueden probamos enel prim erargum e.' 
conforme al derecho diurno ha» t€> por ella parte • ‘Luego fon V a ie  Í V  

«.ed;.de en (usQddpados todo lo q -* equiuajeñtes.Ca.etano‘tmanu,o L  g • " *  * 
teg. mns puede el lununo Póufice eótó» eíladudz en dos pkrtésdizfe q te explican, 

da la Iglelia: no lim tandofelb, puede tratar y Oifpu'tar cñ vuo * f/jlurínnü 
nireicruandofeloel Papa. Lúe» dedosientidos. El prímeioes,li ' j  n  
go no citado referuado al Papa» ellos dos votos fon cqutualehtes *-rh ín v fl 
como no ’oefla^el voto de ñoca ‘ hablando abi(>lutamcnce,y íegu fjRem g, 
íaríc,itn duda ninguna elOoilpo- iu proprianaturaleza.Et iegüao fn *lf 
p^dra diipenlaren el.Por¡apar- fentuio es , íifon e jumalemes, ‘¿» o ii.u  * 
te atm'matiua hace lo primero, quitó a fu dit p en fació,at tai fuer JL s  V 
LTá^topnaatatiriadécl votode tejqúe qtitcn puede Uitpeniat éxr ' 
ca(&dad,e> lu caitidad defupere Cívico,pueda en c.otro ,vaÍTc» ¿ ¿  Vfi 
rtfgaCió,qcaedebaxoae cotejo, ues. Y en efte ieguodo ie.itido non í 1¿ 
como ya decía« amos en dcapit. dtzeíerequiualetués'. Eríd-pri’ . &.]• 
ieguodo, Y cfta* calidad le in» mcrUnuuo torna a outw gair, 1 *
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y d ía ;, que futa equiualentes , fi 
el yot© de caftidad fe conftdera 
ícguufu materia propnamente 
cóílderacia:p;ro q no Ton equina 
lentes, fi el voto de caftidad fe 
conGdera fegun que incluye ma 
ter.aampia , ycommun a confe. 
jo y precepto.Otros autores tie* 
qen lo coturno , como el mifmo 
Cajeta no dize en los lugares ci* 
tadostefpeaalmente fl hablamos 
de ellos dos votos * quanto a fu 
difpaníacion.Veanfe Sylutftro .y 
Manuel Rodrigues.

A eftaduda digo lo pr¡m$. 
ro.Eftos dos votos no fon equi* 
ualentes, hablando abfolutamen 
te , y fegun fu propria naturale
za. Elle dicho fe prueuaporel 
argumento primero, y legundo 
que puGmos por la pacte nega- 
tiua. Prueua'e mas. El voto de 
caftidad »confíderado ,, fegun 
que incluye materia ampia , y 
coraraun a confejo, y precep
to , es proprtamente voto , y 
la tal muerta -es propria mate- 
ría de el voto flcomo refoluitnos 
en el capirqlq íegundo. y  eq 
efte íentido , y  generalidad fe 
deue entender el taivotp, cpmo 
le haac communinentc , quao* 
do fe promete caftidad abíolu- 
tamence. Y en ella generalidad 
confiderado el voto de cafti- 
dad,no es eqmualcnre ai voto 
de no cafarfe , le excede 
y íbbrepuja : pues el voto de no 
caíarfe fplo incluye la caftidad 
quecacdebaxo de confejo. Lúe 
go nOÍon eqmaalcntcs fegnñ fu 
propria naturalcza^gb ic&o»y m* 
I?r« ¡

%Digo lo fegun do. ¡EAote v-o. 
rosno fon equiualentes quarno. 
alaauthondad y poteftad dedif 
peníar en ellos.Porqi ecuel-vo- 
tode caftidad abíciuta*-, íoieoel’ 
Papapuedidilpenlar: mas-en. el 
votodeno cafarfe puede difpen 
íar ios Obifpos con fusfubditns 
y fe puede commutar por quaí- 
quier cótcííonapprdbaao por el 
ordinario por viitudde bi 'bulla 
de Ufane!« «uaadaen algún ío 
con ac©ntrjinfieiC$*Efto dicha 
prueua el argumento tercero 
por la paite neg?t>vft. Prueuafe 
mas de el primer dicho. Porque 
fi ellos votos no fon equiualen
tes fegun fu propria naturaleza, 
y folo el voto de caftidad eft* 
expresamente referuado alPa* 
paenel derecho:luego»deay no 
fe figue,que lo efte*el voto de 
no cafarfe , pues fon diftioftos 
votos fegun fu naturaleza. £f- 
peciaimentc ,q  niesni puede fer 
buena cófequenoa en nueftra ma 
tena inferir reieruacton, en los 
cafos menores, de larefetuacion 
de los mayores,como lo es*l vo 
to de caftidad ,  comparado con 
el v oto de no cafarfe*

4(1 A los argumétos por la par
te afñrmatiua hemos de lefpon- 
dcr. Al primero digo ,que aun* 
que la caftidad, que cae debax-o 
de confejo, como es el no fer ca
fado , fea propria materia dc el 
vpto decafqdad, pero oftCfifafoi 
porque también la f aftuUdc»qtt£l 
caedebaxo dc precepto es,prfrt.- 
pna materia de el voto de «afti;. 
dad Gn metaphora algupai co
mo ya declaramos,  y  p robamo»

«a



Tratado X.Vcto m ?
en el capitulo fegundo.

« Alicguiido aigamento ni£- 
tí^ f1 a.ucccuínce . A la proba« 
uon JigOjqut el que chípenla en - 
el voto ue no «. alarfc >010 difp'n 
faen¡acaltidad,que cae debaxo 
de ccn.cjo; y ahí ni leral-crile- 
r i jelcaiarú- alcanzada la ta% dtf 
reifacion. Pero el quediípenla 
en el voto de c-ftidad, no íolo 
diípenfiunquc fe pueda calar el 
que le hizotptro también conce 
de al que ya íe calo, que ha íacri 
leg'Opueda pedir el d eb ito ;y  
pueda lia íacrilegio fornicar y 
adulterar , destajado elfos deti* 
¿Igs dentro da fu propria elpe- 
cie,y quitándoles.ia razón de vi 
ciosoppueifosa la virtud de 1a 
religión. Y dcftado&rtnafe fa
ca con claridad u  folucion de el 
terceraegumento. Etpeciaimen- 
te de laque refoJuiavos en elpri 
mer d cao , y de la do&nna que 
dimos, explicamos y probamos 
enelcapitulo fegundo.

f  Otra dudilia íe podía difpu- 
taraqui,i¡ el voto,que luzo-vna 
ramera de no calarle por agra. 
dar a lu gala,fea valido. Cuya re 
lolucion fe laca claramente de 
lo que eníenamos en eí capitulo 
fegundo, difpucando, fi el voto 
uceóla buena hecho por mal fin 
obliga. Y afsiíupponiendo aque
lla da&rina, digo en breue a ef* 
ta dirda*que fi el agradar a fii ga* 
lan,fuehn pretendida ¿ y máte- 
na y obicftodeel voto de noca 
farle la ramerajdefirtfaírfe, que 
fin el dicho fin , nb íe h ziera el 
**1 voto jes irrito y ninguno.' 
Mas fi el agradar a lia. galan,fiie 
* á

fo!o motiuo , para que la fa- 
mera apphcafle fu voluntad a 
hazer el tal voto, y no fue ara» 
tcr.a , ni obre&o lu y o , c$ firme 
y valido,.com o fuccede en los 
demas votos de colas buenas he
chos por mal fin , como y a efta 
declarado*

■ q Declarada ia obligación de 
el voto en commun , y en parti
cular de la. que trae configo el 
veto limpie de ca lid a d , y reli
g ion , relia que tratemos de el 
tiempo,en que obliga el ro to , 
el quai pallado celia fu obliga
ción.: y expliquemos* íaíenteá- 
Cía de S.Tbomas en eft»paue.; D . Th.a ' 

fP.ara explication d ec  fie di- j . .  gg __ 
g a lo  primero. Orando vho'tn- ar.;.ad t 
zo voao^íenaLndo tiempo cief* &eiusd¿ 
to y determinado, fin dudaeftá cipuli, 
obligado a cumplir, lu voto* He- 
gadael tai tiempo» Como fi Pe- 
üro prometieíle de ayunar lá 
viípcra déla Magdalena, llega
do elle día,fin diida eftára Obli
gado a ayunar ÍOpena de peerá- 
do mortal * ¥  áfsi íucede in  
otros zafos leme/antes i Perd 
aquí ay vnadifficuitadty es fi erí 
nueilro cafo no cumple vno lu 
voto pudiéndolo cumplir, q de 
obligado' pafiado el dicho tiem 
po acumphlle,fuera deelpecca- 
do,que comete no le cumplien
do. A lo  qualreípondo.Que ei 
tiempo fe puede ídñálaral vo^tr 
de v na de dosmarrerás/ Lapri4." 
meraes;, fiendoobiedoy blan
co de larVbluntad y ,  materia dc‘ 
el voto,el qual fe hizo para cum 
plirfeenaquel tiempo, por efpe- 
cul razón que corra'en aquel

tiempo



iijo Fray Pedro Je Lcdcfma
tiempo'» la qual no corrtaen 1 os 
otros. Como fi v no prometieflt 
de ayunar la virpera de la Mag
dalena^ de S L.!efonfic,ror te
ner efbeciaiocuocicn aeftosfan 
ttos.Y enefie cafo pallado e! tié 
»0 peccomortalmente nccum- 
phedo fu voto,ppro no efta obli 
gado a cumplí!le en otro tiem- 
p o » ni ayunar las vi (peras de o« 
tros fan&os, que no traen vigi- 
lia. La fegunda manera de Teña* 
lar tiempo en el voto c*,feóalan 
dolé por menfura no determina
da,ni por efpfcial razó de aquel 

.tiempo x fino,por deuocion de el 
a&o de virtud« q.¡cae debaxo de 

. e l  voto»Como fi vno prometieí 
fe de ayunar ocho día»: detro de 
.vn pies, o de yn año por afie lo  
que tiene al ayunotayunafieefte 
mes,o efie año, o otro. Y en efie 
calo cíU obligado a cumplir 
fu voto, aunque le pafie el mer, 
oaño,queícñalo. Y fi dilata de
ntellado el ayunar los diasque 
prometió , fin juila caula,pecca- 
ra morulmence,fuera de la pre
di» obligación, que le queda a 
cumplir lu voto en otro mes, o 
año.

q Pero fi vno haze voto,fcña- 
lando tiempo indeterminado, y  
debaxo de condición, fin duda 
cumplida la tal condició, citara 
obligado a cumplir (u voto. 
Como to efiarla, muerto íu pa- 
dre»el que fiixcífe,yp prometo, 
a Dios de ícr fray le , firai padre 
íe muriere. En íu lugar tratare* 
mos abaxo, fi ios Obifpospue* 
d^n difpenfar en los votos de rt 
ligio«, cafiidad, y  vi tramar Lo O.

quando fon condicionales,cum
plí Ja  la condición, o ü los pue
den commutar.

5] Digo lo íegundo. Quando 
vno huo voto fin íeñaiar tiem
po,ni pefar en e l, fino de la fuer
te que corr.munmente fe iuelen 
bazer tales votor, la regla gene
ral y moral es remitilio ai juyzio 
de ci varón fiando,y prudente.y 
íabio.El qual le deue leñalar tré- 
po,confideradai las circú ftar,<ias 
de la perfona,lugar,tiempo, ma
teria de el voto ,y  pofsible para 
cumplille. Como fi vn mancebo 
de quinze,o diez y íeys años hi> 
eiéfic voto de íer frayie , fin 
feñalar tiempo alguno para el 
cumplimiento de fu voto,cum- 
pliraconel, tomando el habito 
dentrode trescaños defpues que 
le hizo, y trafpaíTaraíu voto , fi 
dilatare el íer frayle,ocho,o nue 
ueaños.

f E  fia regla es mas fiegura,que 
la queda Caietano tratado de ef- Cai.i.x.' 
to.Pizeel,q fi al q voto le pare- q.SS.sn. 
ce,q tarda en cúplir fu voto, pee contri 
ca fino le cumple,defdeyjuzga, finen); 
que tarda, y fino le parece que 
u rd a , no pccca, aunque fe dila
te algún tiempo • Efta regla es 
muy ancha para algunos, y cau* 
fa de muchos efcrupulos para 
otros, los quales juzgaran que 
tardan,no tardando, y otros de 
ancha cqnfciencia juzgaran que 
no tardan, tardando mucho- Y  
ais i en los cafos particulares,que 
fucediqrenmfi hemos de vfarde 
ella regla de Caietanoenmsne* 
raalguna t fino de la que hemos 
dado*

qLa
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^ La vicuña duda de elle capí 

tuloes.Siel voto de vno, puede 
obl igar a otro. Como fi el voto 
de el padre puede ob'.igaral hi
jo , y el voto de la República,» 
losc.udadanosenpartteulany el 
voto de*l teílador al heredero. 
A cita duda digo lo primero» 
Los votos reales de vno bié pue 
de obligar a otro.Llámate voto 
real el que fe baze de hazer algu 
nos galios en cofas licitas» como 
es de dar lymoína,de edificar vn 
templo,o altar,o de cafar huerfa 
ñas» Y aísi el teftador pue¿t «n 
futclfcamento obligar a¿ herede
ro a que pu.VipiaJos tales votos, 
ti la gerencia alcanza a eílo»Efte 
dicho es maoifieílo. Porque el 
cumplir el voto real no es,ni de- 
ue fer de peor condición, que to 
dos ios demas legados de el teda 
dor, los qualesefta obligado «1 
herederos cumplir en quanto al 
cantarela herencia,fin duda, ni 
cont rouerfia alguna.

f  D igo lo íegundo. El voto 
perfoftal de vno no obliga a 
otro» Llamaíe voto períonal, el 
que para en Ja perfona,y no pal
las la hazienda, ni caen debaxo 
de el voto gallos algunos en 
obras pias $ como el voto de re- 
car,ay uñar, vtlar,y vifítar algún 
lugar de deuocioo.De aquí le li
gue,que los votos, que le fuelen 
hazer en ioscabildos, o pueblos 
de guardar tal fieíta, de no co
mer caroe o de ayunar tal día,lo 
lamente obligan a las períbnas 
que les hizieron, y no a íus íucef 
lores: porque el tal voto es adió 
P€E‘9Sí !i Luego no palla de la

perfona que le hizo a otra terce
ra. Bien es verdad, que querido» 
ha mucho tiempo, q en vn pac* 
blo hizieronvoto de guardar al 
guna fte.la, c  de no comer car
n e , o de ayunar taldiareftaran 
obligados kw fuceffores «hazer 
lo ouímotno porque el voto per 
fonal de fus pallad osles obligue, 
fino por la antiguacoftunsbre la 
qual tiene fuerza de le y : y fi le 
traípaíTaren,«o harán contra re
ligión , fino contra ’la virtud de 
la obediencia ,quefo*«rfcriores 
há de teñera las ieyes,yíanéhw, 
y antiguas coílumbres»

H Fray Manuel Rodríguez di M an .R o  
ze,que quando vn  pueblo haze dr.iníum 
voto de guardar vna Helia,  tie- ma ca.9 9 
nen los vecinos obligación a conc» x }• 
guardarla,aunque aya cien años, ' “ "
que fe hizo la tal promella . Y  
añade, que ello no es idamente 
por caula y  razón de el eílatuto 
ocofiumbre, fila ay,fino porra 
zó de el voto ,o a  lo menos por
razón de el contrajo  de los an->
tepaflados. Porque aunque «fia 
fea obligación peí fonal,  la qual 
no palla a los fuccefibTes,peto co 
roo en elle cafo los fuceíTorea 
defpues de los dichos años, fean 
tenidos por el mdmo pueblo,pa 
rece,que el dicho voto los obli- 
ga. Allega por fi a Nauarro, y  a „ .« .L o -  
F .Luys López: y  elexemplode „ cz jn ¡Q 
elpeccadooriginal,que coníer ^ ru< 
períonal en Adan, paño a fus fu- , ~ ’c< < z  
cefl'ores.Efta fenteocia es falfiíst ¡n folio, 
ma,y córrala propria razó de vo  * 5
to períonal, y confunde el voto * *
real, y  períonal contraía cora-
muu opinion de iurift^t,y Theo

locos»
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logos. HI «empio es peor, por- 
que el peccado originai,fue pee* 
cado de toda !a naturaleza aun» 
cují refpefto de Adam fue per- 
ion»!. Mis los votos de queha 
blamos fon puramente pedona- 
les : los qualcs di lupropriarazó 
paran eo las perfonas, que los ha 
zen,y no paitan a tercera perfo- 
na. Y en materias morales tan 
granes como ella, no es bien de- 
xarlacommun opinió porfriuo 
las razones. Hilo baila de la obli 
gacion de exvoto, y, de el capi* 
siilo tercero. .

Capitulo lili. De el vo
to quanto a fu conqe- 
niencia. ..

R.imera conclufion.. Vtil f  
conueniente cola es ielba- 
zer voto de cofas buenas,y 

fandlaí, que no impiden el bien 
. mayor y mejor# < . . • . .
■ q Segunda contlufion. Hila 
conuemeocia ,y  vtilidad no es 
para Dios,fino para noíotros, y 

.conílíte en dar firmeza a nuef. 
tra voluntad, Par» ¡o «que le coij- 

. uiene hazer.
f  Ellas dos concluíiOnes feo 

D.Th.i. dcSan&oThomas, y la prime- 
s.q. tac* de fee contra ios Herejes
art.*. de nueílrostiempos. Los qua- 

les,condenan todos los votos 
. . .  elpecialmente los tres íolennes,

¡ en que coniiile la eíTencia de 
> s el citado relígigfo , de pobre*

. *a » Caridad y obediencia , o 
por Ip menos dizen, que puc- 

1 den Iqs qt4í lp?, ijizieroc, de-

Fray Pedro de Ledcfmi
xar de cumplí líos fin peccado; 
Nueílra conciufion fe prueua. 
Lo  primero con el estemple» de 
lo» ían&os .del viejo teftarr.en- 
to,Iaccb,todo el pueblo de lira» 
e l , Anna madre de Samuel, y 
los San&os commumneme en* 
ferian ,qoe nucllra Señora hizo 
voto de caílidad . Y afii entied 
den las palabras que la virg-. n 
nueílra Señora refpondio aiArc 
ge!, referidas por Sar.t Lucas. 
Como fe haraeílo : porque no 
conozco varón í Que quieren 
dízir, porque he hecho voto de 
caítidad. Y los Apollóles hizie- 
ron veto de pobreza ,quand* 
dcxandolo. todo figuieron a 
Chnfto nueil.ro (enor. Y aun di. 
zen comrn un mente los fat.&os 
que hizie'O/j el mifmo voto to* 
dos los fieles , que vendieron 
,íus hazier.das, y traxeren ej pre- 
ció a lospiesde ios Apoíloks.Y 
coUigeclo dé las palabras que S* 
I-C-drodncoa Ananias ,no rneq- 
tifie a ios hombres, fino a Dios, 
quebrando la ptomeifa que k  
suiashecho,en laqual coníifie 
eiíencialmente la razón de el 
voto.Prueuaíe también nueílra 
conciufion con muchos lugares 
de eferitura, que traen.Sanílo 
.Thomas, yíu$di(c ipulcs. Ahi
lo fíente toda la IgUfíacatholi- 
c a , y cíla infinitas vezes deter
minado en el derecho, y en 1®* 
fanftos Concilios, y es commun 
fentencia de todos los láñelos 
referidos por los difeipuios de 
Sanflo Thomas en ei.lugaf y. !*■  
gares citados, ■ •

«jLos hereges Lqtherancsde
uucf-

Gcr.e. 2 !
o. l :. i,
reg-U 8.

j. l.q.SJ
sr. ;.iníf 
gum# leJ
contri X 
in ar!¡cJ' 
Ii corfO-
re&jd»*
Si ín

arguii
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nuíftro: tiempos hazí muchos 
argumentospara probar,que lea 
nu! hecha el hazer votos.£He- 
gan muchos lugares de Sane Pa* 
l b.'Dondedize,que fomos hi-- 
jos ie 1 bre, y no de efclaua^y ¿j 
noojrcinos por neceísidadtüno 
de voluntad. f:n losqaales luga 

*resn ) condena el Apollo! el ba- 
zer votos, fino«n-ena, que he- 
mosdeferur a D¡oscon alegría, 
y contento,pues íaümos de laeí 
tlauouia de la ley de Moyícn, 
tan pelada,que apenas la pudie
ron Ueuac ios primeros padres* 
Bien e*. verdad,que conuiene m i
rar conattencon lo que le vo
ta,como,quien, y quando: para 
que el feruicio, que Hazemos a 
Dios por el veto fea razona* 
ble, y guiado por las leyes de la 
prudenciaChrtíliana: para que 
Dios nos ayude en el principio, 
medio, y fin de nueftros votos. 
Léanle Jos authores citados , y  
los que ellos cita, que para nucí- 
tro propefita baila lo dicho jun 
tocon la grauiísima do&rina de 
Sanílo Xhomas en los lugares 
citados. Elpecialmente hemos 
de aduertir lo que nos entena* 
qu: Chiifto en quinto hom
bre no hizo voto alguno . V 
da la razomporquepor íer com 
preheolor ttnia la voluntad. 
muy confirmada en el bien y -la 
yuitdaa deile votoes confirmar' 
nos., y fortalecernos-la-volun
tad eoei bien. De eitadoílrina, 
y razón le aprouechaa algunos 
herejesparadezir^u- no esbue 
noel voto, pues Chriílo nafehi 
zo.hiU obieftioa es de poca * o

ninguna cotifideracion: porque* 
b penitencia es buena, y Chr ĵh 
tonda hizo, porque no tenia- 
peccados . La fee y efperatt$aí 
fon virtudes fobre naturales, y  
Chriílo no las tuuotpor no com ' 
padecerte con la claridad y eui- 
dencia,y poíTeísion que tenia de 
todo. Y el mifmo Chriílo nos 
aconíeji en el Huangelio,que 
quando nos dieren vn bofetón, 
boluamos el otro carrillo * y 
no lo hizo afei , quando -fe le 
dieron, porque no conuino en
tonces. ■ - - ‘i ' ■ '

{Dexada a parte «fia ofciettio 
délos herejes, la doctrina y- ra-' 
zon dicha ae Símil© Thomas pa 
decen dos calumnias.* La vna es: 
porque aunque Chriílo era con»' 
prehenfor , y bienauenturado, 
tábien era caminante y viador, 
como enfeñan -los TheoJogos, 
Luego por ella par te bien pudo 
conuinille el hazer voto: como1 
paila ton por el otras cofas mas 
difficultoias. A efta calumnia 
niego la coníequencia. Porque 
de ier comprehenior redundaua 
eo lavoluntadhumanadeChri. 
fio vna firmeza tan grande en el 
bien,que no tenia necesidad de 
hazer voto para caminar en el 
bien , y augmento de fu vir 
tud enlosojosdeDios,y de los 
hombres. .

La fegunda calumnia es. Por
que aunque Chriftotuuo la vo
luntad de todo punto confirma 
da en el bien, nos enleña la fee, 
que murió obedeciédo ai Padre

V,

ú eterno, como Sant Pablo ente- AdPhiJs 
o úa.Y lq mas probable«* que tu-
"  . Uq ;
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uo precepto de morir, y la obe- 
^ p c ia fe  ordena acoofirmar la 
d i  1 untad en eL bien,como el vo. 
(•.Luego  conuema ,que Chrif- 
ro muriera.en virtud de el voto 
de morir, como murió por obe
decer al eterno padre: y cumplir 
tu diurno precepto. A cita caium 
nia mego la menor}hablando de 
la obediencia propnamente , y  
fegun fu propria naturaleza. L a  
qual no ea confirmar la volun
tad ep el bientfino rendilla al fu 
perior en culto} y reuerencia fu- 
ya.Y por ello conuino que Chri 
flomuricíTe obedeciendo. Para 
que el atreuimiento de el hom
bre contra Dios fe curaííe con la 
fubjeñiOn , y rendimiento de 
Chrifto al mifmo Dioa - Y  afsi 
vncontrario fecuracon otro.Y 
no conuino que muriefTe en vir 
tudde el voto de morir por loa 
hóbres.Porque el proprio y for
mal cffeño de el voto ea fortale 
cer la voluntad enel hiendo qual 
en Chriílo no era necedano.

Capiculo quinto. De la 
virtud a que pertenece
el voto.

Pray Pedro Lcdcfma,

E i

;
I

S la conclufion. El voto 
pertenece a la virtud de la 
’religión, como año pro

prio luyo, hecho en culto, y re
uerencia de Dios. Prueua San- 

D .Th.t» ñoThonuseílacócluGonen el 
^ .q . * í .  lugar citado con filiar ason« El 
srt. 5« io proptio añode la virtud de la re 
corpa**' !>¿ton, o lstna esordenar, los 

añoa.de las virtudes inferiores a

Diosen culto y reuerencu Tuya 
como reyna y ferrora. de todas 
lasvyjtudes,y años qne fehazen 
inmediatamente en culto y re
uerencia de Dios. Y el voto no 
es otra cota , fino vna promeí!» 
hecha a Dios en culto y reueren 
cía fuya de el bien mayor, y me
jor,como ya ella largamente ds 
clarado en el capitulo primero 
Luego el voto pertenece a la 
virtud de latría, o religión,co
mo proprio año fu yo nacido de 
fus entrañas. Y  bien entendida 
ella razón fe pueden íoltar con 
facilidad todos los argumentos, 
que fe haxen contra ella, y  cos
tra la conclufion: los quales no 
pongo aquí,por fer mas cfpecu- 
Istmos, que morales. Veanfeen 
Sanfto Thomas,y en fus difeipu 
los en el lugar vltimamentecita 
do.El argumento que tiene par
ticular difficultad moral contra 
nueflra conclufion es eíleiSigue 
íe que fi vno hizo voto de ayu
nar vn dia en que no eílaua obli 
gado por otro titulo , cometa 
dos pecados desando de ayunar 
aquel d ía , vno contra la virtud 
de la rcligÍQn:cuyo año es el vo 
to,como,dize nueflra conclufió» 
y otro contra la virtud de la ten» 
plan^a.El configuiente es fallo: 
porque ninguno porfabio, que 
fea ,  fe acula en nueflro cafo de 
dospeccados.finode vno. Lue
go nueflra conclufion es faifa.

51 En efle argumento fe toca 
vna duda grauc, y muy necefla- 
riapara la inteligencia de nuef- 
tra concluflon,y para el fofuegO 
delasctnfcicncias. Stelquebnn

............  S ü

D .T h .íc
cius duci
pulí loco 
proximt
citato*.



tar el voto diga en fu rasen dos titulo deotra virtud alguna. Y  
ceceados, el vno contraía vir» eftofehallaia  nueftrocafqpo.r- 
tud déla rel'gion yel otro con- que la obediécia yfubjeÉhonal 
tra la Ifecul virtud , a que prelado folameme íe deue por 
pertenice la materia votada,co virtud de el voto folenne ,  qu« 
moii no íe cumple có el voto de elreligiofo hizo. Luego la le* 
ay uñar,o de dar hmofna, cótra queia es verdadera* Prueuola 
Jas v irtudes de téplá^aiO miíeri* menor.Porque en el voto íolet» 
cordia.Parece verdadera la par- ne de religión fe halla razona« 
te affirmatiua.Lo primero, por dos vírtudes,de obediencia y  de 
el argumeto puedo. Lo fegúdo. religión. Luego en el a&o con» 
Toda ley q máda algú a<do,fié» trariole ha de hallar razón de 
pre le} one en alguugenero de dos vicios»de defobedienciay 
virtud.Como la ley J l  ayuno fe de irreligión, 
pone enel genero de tipiaba,y la ^ A  ella duda digo lo prime»
de la ly tnolna,en el de mifericor ro. Quando fe tralpaíTa vn vo» 
día.Y el voto e¡> vnaley particu to de vna cofa quoantescay»
1 ar,q cada vno fe pone por fu Ii* debaxo de precepto , fe come* 
bre volitad.Luego tibien pone ten dos peccados,el vno contra 
el ado de virtud, fobre q caeel la virtud de la religión » cuyo 
v o to , en algún genero de vir- proprio ado es el-voto,y el otro 
tud:y por el cófiguíente comete contra la virtud, a quepertenc» 
ra dos peccados traípaíTando fu ce lamateríadeeltal voto. Co» 
voto,vno contra la virtud déla mofívnohiziefle'voto <f ayuno, 
religi5,cuyoadoelicitoesel vo eftaua obligado ím § voto fino 
to , conforme a nufcftn conclu- ayuna la quarefma, comete do| 
fió,y otro contra aquel genero peccados»vno contra religión,y; 
de virtud, en que el ado íe pu* otro contra la virtud de lateqt* 
fo , por caufa y razón de la ma- planea. £de dicho es euidente: 
tena vOtada«Lo tercero feprue porque en el cafo puedo derecha 
ua la mifma parte affirmatiua. mente fe pecca contra dos yirtu 
Siguefe de la contraria fenten- des didindas esencialmente, y  
cia, que el religiofo q trafpafia contra dos obl gaciones man¡fi» 
▼ n precepto,y obediencia de fu edas. Luego cometCnfedospec* 
prelado,peq vn folo peccado.fil cados. Paia mayor declaración 
cónguicce es falfojluego tibien de eftohcmos denotar,que afsi 
loes el antecedente. Prueuola comola ley , que manda lo que 
iequela.Por eíTo,cóforme a Jaco antes caya debaxo de precepto, 
traru lentecía, fe pecca vn lolo (e puede cóparar de vna de tres 
peccado en el exemplo puedo de maneras a (u raatei ia , afsi fuce» • 
el ayuno voluntario, porque el de en el v o to , qut fe haze de 
ta ayuno era deuido folamente vna cofa que antes caya debaxa 
por virtud de e l voto ,  y no por * Ccc* depre*

Tratado Voto. 11 Jt



1138« Fray Pedro de Lcdcfm4>
religión* y Otro porque quiw a 
Dios lo que*esíuy o El tercer ar
gumento «rElrehg'ofOjPUÉ me 
«ofprccu e! precepto de el prc la- 
do,pétetelos peccadosjv no con« 
trarchgiomyotro cpntra obe
diencia 1 como tienen mucho» 
Do&oreséLuegolo mifinohe* 
mo* dedfíiir en eir*hg!ofo,que 
fin menosprecio quebranta el vo 
tq de obedecía» Augmentafccf 
ta dificultad porque el clérigo, 
que prometo obediíci a a! O bif# 
po,peca dos pescados, quando 
Ude/bbedece'jUucgo cómayor 
razón los neceara el religtpfg de 
fob£di£nte*A.cíhduda digo lo 
peinero, I*» parte affir̂ gciuaes 
Umy,prok$lc.La qoaltigne Czx

Cate.íV:. yégano, y íp pruína por4osargu« 
«Sjgr.f. ^entos^feosjyíe fq n d a p ^

‘ ^¡pálmente en q,ue aunque de he 
f|íq,nupca pbliga el precep^^# 
tAhgió al rel)gipío,hajaa que ha 
jbecnq voto iĉ tenne de obpdietVr 
diurnas confonr^ a efia (enteca 
exvoto fpitnpc de pbediéqiano 
e^cauía deque cfpiecepto de re 
hgton i,t pueda Roncal r*hgio? 
Jo,La ca f̂a de «fíto c» la vpiurv 
tad̂ de el mimo rcligiofo,e) qual 
voluptarapieotcícquifo fubje+ 

alasjcyesdcja religión,# Y la
prometí que hizo de edo al píe 
lado-Laqual es de mucha, eouft- 
deracion,aúque fiemprc e Aajun 
t f  con laprpiueífa hecha a £)ios 
y cqelvoto.fpléne.Y poreffod* 

D .T h.*. Tho d^e q coel yotoledene^e 
1  * q# la religio íe incluye pr^meflfa he
*M  info cha a p Í9s,ya^preado.pjgqio 
|ut#gd 3. fagúdot Mas probable es la par-

ffc$eS»Hl»»áSS&á^*:&ÍH

el rfthgtoíb q traípaua el precepl 
to de el ¡ relado,cometavn peca 
do de facnlegio cótra la virtud 
de la rehgtó,o latría. Afs& lo tie
ne el Mae Aro Soto.Efie dicho fe M* Soto 
prueualo i.de elfundameto có iib.7.de 
trano alque agora puümosen fa mft. q,íf 
uor de la parte affirmatma* Por ar,j wfó 
ningún otro titulovdeu©«l rali* kmo, ad 
giolo obedecer a ftuprelado,fino 1 .mfincj 
por el voto, y promesa íoledne, 
que hizo aptos deobedecellecn 
el lugar de el nufmq Dios# Y an
te» de el votonoauia^al obliga* 
cion., Luego trafpaüando el pre« 
cepto del prelado,(oló peca con
tra la virtud déla religion.prue- 
uo «Untecedent«'porque ante» 
deeUal votQ,m  vuop^ttOjm 
concierto, mpsomeífainiótraco 
fa alguna entre el prelado^y el re 
hgiolo, porja qual queda{íe$bh 
gado* ierlf qbcdiexue.íY aUivée 
mo$,que fi vndcgUr proqifiieífe 
a otro de obedecelle en toda? las 
tofashcitas,y honeíhs^Cnaqero 
tro titulo,tua^que la£aJ prometa 
fajundud*^ que no obedeciendo 
lc>pecaro íolovn peccad o contra 
la virtud de jayeratidad.Luego 
lo mdmahein.os dtdcauen ftuef 
tro cafo,pues,corre lermlma¿ra*
ZQrho ffgúdofoprucud.Si* vn ca 
fado íe mete grlay Id ̂ oq licencia 
de fu muge?,y, fca*epr©ícfsioo,y; 
deípucs llega a fupropna múgcr, 
no.pecca ma» que vn peccadocó 
tradavirtud deja religión,como 
el trnfmo Cayetano confie fia en 
ellugar citado# Y; ftpnleua ¡por- 
que eLvpto foleneno le quito el
í$r fuy'a ía mugerque d*x6,eQmo
4s S£a t̂|pqu« ĝM»?a*



crolotr r.no heme» de disir «« fenicia.La
nueftio cafo p.oria m.fma razó. «  cLra.Porq ¡a c*£hdíiy«eae 
VIt unamente fe prweua efta v er bajeo de pre»p*Q ^ e*d * ftjv* 
dad de el ¿ .ducho de la duda paí ro foicn« s elqualcfGbremf&eSi 
Ud¿,y de h$ ratones,¿ipotétr* la obbgacion,qüe r a e>teni*«l 
*iiíio**la%qua>sooftcmüy?Iaf rebgiotodeíem ft* J a h i ^ b r i  
parejas ron rfuearoicsfo preíen* tádo el, voso de caflíKÍad»fcome* 
te,AÍ primer argumento por Ja te do? pcccadoscótrado» d*íhn 
parte affirmatma refpondo'ne- ¿Us vtrtude$,dereligión jrcaftf 
gando Jv:ot>fequencia. Porque, dad,fobceuimendo lavnapbhga 
aunque en el vota folene de obe* fió a UotnuY eí votodelapo^ 
diepciaíc halla verdadera razan -breaa dize en fu {as&totalabd! , 
de jdosvirtudesdifferetu:es,que faciovfeaagenacjó tdelas fofas t

Trata3o<£ . ,V W  « W

fci*ó ¿«^precepto * íolofe baila couéto.Jgiquáldefpuesptjíapro 
%Ui prepecto de religión’porgue fcfsré de<l rehgio(o jfá& irdfy  
iaoWleocí* no fcbbgapprfiífi* deroícóordetodosÍQ^i,e^cs,q 
no en quanto £ue ^ro^eti^aa <J íaireíigioíb tuuieire iaaíta/tv 
Pipa en las manos de el prelado, muerte*Y *ís*eli,ehgtprq,^g^ 
y al prelado en lugar de P íos, cátidad de dineros fin (ice/ifít
aromo fucede en todas las mate* 4$ fu legitimo pr l̂adq > foipet% 
tías votadas, que no caen deba- dos pccados,vpo córra Ja religid 
*0 de precepto , fino en quanto d evoto  fiolenne ck pobreza,# 
platería de el votp. A ̂  «onfir- <?£*‘P,Jt:ótrajufiicía>lgafi^nín¡q} 
nucion niego la confequencm, ageno eótrayoiüted dffffefqpgpv 
jorque en el cafo ue el antecedé Y eiertp cs,q a todq s c^rj£ ;p¿IÍ  ̂
te haíládps deudas diAirttas» ¿aciosjuesde cí votó 4eiopJh$f 
vnaal hombre yotra aDiosf; y¿ aŝ r inj^Chcia$ wbáJtfcu ¿nal*
Iavnafru~ “ 1-----ri—  J - ' ' 1 ^
-en n\\c
figmen̂ e po auia ¿eu& **guna,f l^finp^tíafólada
poir tupio alguno «ntMcvU<b ttíig(j5>«inQ p< tamo* dcflm» 
^oíolennespore}q^] pronto« 4ó* Akercsr Jtf^meato^iego* 
f  7 l 0í n  ot>edietea{urprse< ei^ntee'ecieiua feajc&vMftfc’ 
lados hafta la mMCtte^fpsyep qtteeamasgraugpecad D M & > h ¿
ótdj q ene cafo deUntecedw pt^urel precepto d e ^ W la -?
quando ft baila íolafimplc pro» do»4 JH»íp«fialte fnnpkmt^^Ytí 
meflada malicia contra e{la (tr$ aüen lascofjtf dccoíktnfcié fiWu



iijtf Fray Pedro de Lcdcfma
de precepto. La primera mane.* 
raes, palí^ndoia materia a otra 
eípecie difluida, nueua,y íuper 
aaJita.Como qutndo elconfeí- 
ÍQrda en penitencia de los peca* 
dosel ayuno de quarcfma dcui- 
do por otro titulo,r alia ¡amate 
nade la virtud de ¡a.templan^a 
a cípeĉ c de law tud,o 'acramé* 
to déla penitencia. Y ii el voto 
fehizieile con el mifmo reípe- 
do de ei mumo ayuno , lena la 
intima razon.Y fin duda no ay ti
rando la quare fina,le harían dos 
peccados contra dos diferentes 
vfrtudes.Laíegunda manera es, 
quando la ley manda lo que an
tes c¡*hia debaxo de p.recepto,no 
pallando la matera a otracíp£- 
cíe,Cmo dádole nueuq modo ag 
grau ame notablemente dentro 

la mifina elpecie.Como quan 
«o manda que le ay unen 'asqua 
tío témporas de quare'tna, o la 
vigilia defant Mathia,todo per 
tefltee a la virtud de ia templan 
fajy ei viciooppuefioesdetlem 
plar.f i:y tic cometerá dos pecca 
dús, aunque no le agrauein dos 
virtudes:porque fe agrame vna 
dos vezes notablemente. Co
mo peccaria dos peccados el 

ue^no oyeffe milla en día de 
efia , auiendo hecho voto de 

oylla . Porque aunque el oyr 
ni • lia con voto , ofinel fiem- 
pre pertenece a Ja virtud de la 
ichgion, agrauiaíede nueuo no 
«ablemente,por fer materia vo* 
t ida. La tercera manera e?,qusn 
do la ley máJa lo que antes cay a 
debaxo ds precepto no palian- 
¿ S ÍIS ®** !1**  aueuaefpcciean¡

dándole nueuo modo dentro de 
la mifma eípecie, fino mandan
do fimplemente le que antesel« 
taua mandado.Como quaado la 
ley manda , que nadie fornique, 
ni feaadultero,lo qualeíla pro
hibido por la ley natural.Y entó- 
ces la tranfgrefsion de ella ley 
es Tolo vn peccadO.Como luce« 
dequando vnohaze muchas ve 
zes votodevnamiímaco a , fin 
mudar eípecie, ni poner nueuo 
modo,RÍ bazer masque repetir, 
y tornar a prometer lo meleno q 
auia prometido. Y  de la tnifraa 
manera,fi tcalpafa^l v o to , no 
cpmete, mas q vn pecc.\do,aun- 
6 aya hecho la promeíTa mil ve- 
zea. YÜe ella dodnna le faca la 
verdadera íolucion de muchos 
argumentos,que le iuelen hazer 
contra nueltro primer dicho.

« Digo lo fegundo* Quando 
vnc hizo voto de vna cola vo
luntaria, que caya debajo decó 
íejo,v no de precepto,y trafpaf- 
fa el voto,pecch vn folo pecado: 
como quando vno no ayuna vn 
dia que no era de obligación, 
auiendo hecho voto de ayunar; 
le. Prueuafe claramente efte di- 
chotporque en eíte calo no fe ha 
zcaus que contra vna virtud,q 
es la de la religión, y afsi no le 
comete mssdevn pecado córra 
ia virtud de la religió,cuy opro 
pno ado es el voto.

De etta dodrina queda íuel 
to el primer argumento por la 
parte affirmatiua. Al legundo di 
go, que entre la ley y el voto ag 
eíla diferencia,que la Ity precen 
de hazer a los hombres vutuo-



Tnta'doXV’dto. Ihf
fos efttodo genero de virtud,V 
mica principalmente la virtud 
de que habla, vfubje& aebaao 
conqfe cúple la ley a la propria 
virtud.Com olalcy del ayuno 
mira la virtud dlaabftméciaoo
mo fin proprio fity.o,y fubje&a 
los a&osde abftiñécia ala pro
pria virtud,como ne ce lía ri a pa 
ra alcanzar la. Y  afsiel q qbrita 
la ley de el ayuno haze,dere 
chámete contra la virtud de la 
abihnencia, quando el ayuno 
cae deb axo de precepeo. Mas 
el voto'no mira-comofin prò- 
pr'o favo la virtud,a^ pertene 
ce la materia votada,ni porci 
{c pretede todo genero de vip-1 
■ rud,fino folala reuerécia y  cut 
co die JD ros:y fcofiguiétetncntl 
no fub/e&aela&o a la virtud, 
a i) pertenece la itiatdria vttta* 
da,fino a fola lav irtud d latria, 
oreligion.De erta do&rinafc 
refpòde eò claridad «1 fegúdo 
arguinétopor la parte afm ma
rma,negado lacófcquécia,y e| 
vltimo con figuienie,por la fa* 
vende diferencia, qne-agora 
acabamos dettar* y  declarar. 

Enei teeccFargum&opor la 
parte affirmatiua fe toca vna 
grane difficultad.y en fici refi
t iolb.q tcafpafia vh precepto 

e fu prelado pecca dos pecca* 
dos,vno contrala virtud de la 
religión,y otro cétra la v irtud 
de la obediencia. < • *• ¡ 

Parece verdadf sa-}a parte if  
nrmatuia.Î © primero,por lo ó 
munuawamoten tl mimotercer 
argumento, -Porque cn et vo»
io 4c © M i« » »  ( j b l i m & s ñ

' )

roñes esencialmente drftir^as
de dos virtudes diuerfas,3
lígtcn y obediencia* Luego cn 
la tran.'grefsion de aquel voto fe 
hallan también dos rozones'd* 
vicios diuerlas,que ion deirrelt« 
gion y defobediencia. Confir
mo eáe argumcto.Si Pedropro 
metiefte i  luán cien ducado« di 
lante de teftigos y eferiuano ,y  
defpuesb:zicíTe voto de cúplir 
efia promeSa,pcccaria dos peeca 
dos fino lacumplicfie,Contra re 
ligton,y córra lufiieia. Luego lo 
miímo lera cn nucftroearfb en or 
den a Dios.El ísgundo-argtmttn 
to ««.El religioíoqúcgauamu* 
chos dineros fin licencia de fu* 
prelado pecca dos pecadoscótra 
religión,y contra jufitda i ptíís 
defpojaafu eóuétO délo qera f  
yo.Y fi pecacótrael voto de cL. 
tidad tibien pecca dos pecado» 
vne delacriligio contra el vo
to que hice,y otro |de defierô  
planea contraía virtud dé Ikcgf 
tidad.Luego lomiftno&ra^e d 
religioío que hítecontra ê  yo*
to de obediencia t̂ ocecs'íplcn  ̂
ntjcdmdio« otrosjy mas-princi
pal mis eifo&>y'tienc por offic&ó 
ia fiibjeñ ion-a lp$ preladas, co* 
itio el de la pobreza', el prHrarfe 
de el dominio de todas fas co- 
las temporales , y el de facafti* 
dad, pnuaríc de todo aftq car
nal, Conforme a cfte argumen
to «Ei rcUgfyfo ppr eivoto (ole- 
ne bazc 'total entrega 'de fi a
P iostc<?modecíarare#no«abaxo
en iu prOpnolugar.Luego traf. 
pallando ei voto de 'Obediencia 
«omete dos pc«cados,Vno cótra 

■ Ce c* i  ffl|

i



t l j o Fray Pedro de Ledefma
el clérigo,digo ^no pccca dos pe 
calor Jcfobedeciedo alObifpo, 
al qual prometió obedtccia,quá 
do íe ordeno. Sino es en calo q 
aitesdel tal voto edumeífeo* 
bligado debaxo de precepto a 
haz :t lo q el Obifpo le má Ja ua.

La^egúiadoda deertecap^tu 
Jo es, Jl e. mas miritorio e« ha- 
zer vna cola có obligacióde al
ga voto,o el hazerla íin ella La 

D .T h .i. cÓ.’m Jó es aíñrmatiua,y laenfe- 
1 .  q.S8 ña S>rhonas,yesciertafcgú!a 
ait.tf. fee,de tal fuerte q fcr.aenor en 

lafee)n-gare'\acóc,uíió.Efleer« 
rorcorre agara entre loshere- 

D .T h o . ge5 denueftros ticpos.Y S.Tho 
°pui. i í» mas otra parte en'eáa que la

vuo en fu ticpo.Píueuafe ella có 
eludo cotod a$lo> exéplo* d fatr 
&3*,lugares de efcritura,y cocí* 
hós,q ttaxunos en el capit.paila 
do paraprobt.- la p-¡m:ra cóclu’ 
ns.Entiédefee/la cóc'ullon ha* 
bü Jo de los v atos ícgú fu pro«' 
pria nat vra'e«a,y d.o qfe hazé 
cóprude acujy en numero licúa 
de">,porq de otra m merino fo 
Ib no fera-m as meritorio elhaaer 
Voco,uueel no hacerle,fino fera 
vicio de impru decía. Como vec
inos,que las leyes fon cectífarias 
en la república, y los preceptos 
yobediécns entre los religiofos, 
Pero catas puede kr las leyes,/ 
preceptos,y puedas có tan poca 
prudencia, qut fea la carga into 
lerab'e de Ueuar, como S.Pedro 
dezia de I a ley vieja.

^Pero ay vna dificultad acer 
<» de nucílra conclufion , fi es 
pecado venul,o mortal arrepen 
(uft de autr hecho yn y oto pru.

■s

dente,Cando,y bueno. Paraen¿ 
té Jerefta dificultad hemos de 
notar,^el tal arrepécumento fe 
puede hadar devna de tres mane 
ras.La x. es,bo!uerfe acras en el 
propofitode cúplir el voto,pro 
pomédo de no cúplille.Y efte ar 
repctimiecto fio duda es pccca« 
do mortal de fu genero como !o 
es el no cúpiir el voto .La iegun 
da manera es, entu llecerle por 
auer prometido a O íos, lo que 
le prometió por fu voto. Y efte 
arrepentimiento no es incriníe« 
camentc malo,aunque camal lo 
nante. Porque como es de vna 
cofa voluntaria en fu principio 
y que foto cae debaxo de con le* 
jo,y no de precepto,y configmc 
temente,no es ncceftariapar« at 
cancar el cielo,no es de fuyo ma 
lo el tal arrepent miento ,como 
no lo es,el querer; no votar. B é 
esverdad,que (i dirá mucho cf» 
tatrifteZa.nn duda es peccado, 
coiununmente venial, y algu« 
nas vezes mortal.Como íi a vna 
Monja le pefaffe , y íeerkriftc- 
cieiíe por auer hecho voto fo« 
lenne de religión. Y de aquí na* 
ce vna rertntsion , y defgana eft 
la-execucion de kveoías de fu 
orden, en el oficio  diurno afsif“ 
tenciadeeicoro , y otras colas* 
Y aiiend-a echado mano alara« 
do de la virtud,mira atras,y mu 
da de parecer. Y por etTo dixo 
Chrifto Nuelho Señor, que el 
qucefto haze ,  no es» apio par» 
el JLeyno de Dios. Y afai oo fe 
puede entender elle arrepenti
miento,y trifteza fio peccado, 
por lo menos ycqî l t Y í» 1*



Tratado X.Voto; »4»
Capit.VI.De la diferen

cia entre el roto fim» 
„ plf?,yfclenne, ,i

tn(Ve?» cr,«ce tanto , que pone 
tl,cUg¡aCo>oI religiofa en peli- 
ero moral de faltar en cofa» g** 
uc»m v en jos-votos eífenetalea 
de*laReligión* claro ella que la 
taltrifteza fcra| eccado mortal 
porque quien ¡ama el peligro,pe- 
recera en el.Lo qual veemos por 
experiencia en las períonas reli* 
giofas,que fe entri ftecé dem a fía 
do por ferio, que mucha* vezes 
quebrantan los votos eíTcncia» 
les,y no hazen cofa a derechas. 
£n  tanto grado es ello verdad, 
que aunque vn ieligiofo,o reli- 
giofa vuicíle fido imprudeteen 
profeíTar fi, fe entriftscieíTe de 
mafiado, pomeodofq al peligro 
dicho,peccaria mqrtaimente:co 
mo- el que con prudencia hizo el 
tal voto.T"«fs; aunque de fu ge
nero,y ob¡e¿fco,li feguuda mane 
ra de arrepentimiento de el yo- 
co hecho nocaufepeccado mor
tal , en algunos calos particula
res,lo fera por otros titules* 

f  Lateiceray vlcima manera 
de arrepentimiento de el voto 
,hc$hp e s , de auer cumplido, el 
sfpto» y 4« auelie puefto en exe 
Cucion.-Y efto es peccado mor
tal de fu genero y obieíto. H a
blo aqui de el voto hecho con 
prudencia, que cafando,y bue
no y acertado en commun, y  
•n particular. Porque hablan
do de el voto imprudente, no 
$* peccado arrepeutirfe de e l, an 

teses bien hecho »confidc 
randole formalmen 

te,íegun que ee
1 malo,

.(0.

P i  IM E & A Gonclufíoa,
La folennidad de el voto-fe 
ha de confiderat fegun al

guna cola efpirítualjO bendicio 
conforme al vio de las religio
nes approbadas,o conflagración* 
como fuccede en la fulcepcioo 
de las ordenes fagradat,como S« _  
Thomas en’eña y piueua tratan t¿ * ¡ ¡  
do de efta materia. *

f  Segunda conclufion. Voto art# Y***11 
íolenne iehtze, quando fe reci- P??Sfr 
be ordenfacro, o quando fe ha* 
sepfofefsion en algunas de laá 
religiones approbadas.

Tercera conclufion. El voto 
folenne, y el voto fimple no fe 
difUnguen aíTencialmente, con* 
fiderandoloa fegun fu propina ra 
zen,y naturalezataunque fon di 
uerfos votos accidentalmente,

% Defpues de auer tratado de 
ladiffinicionde el voto,y defus 
caufas^material,formal,efficien- 
te,y final ,de fu obligación, y 
conuamencia-, y de la virtud a 
que pertenece,elbuenordédéla 
doftrina Dide , que tratemos 
dcfudtuiüon en voto folenne 
y (imple,y de la diferencia <)ue 
te halla entre eftos dos votos.
Cuya rcfoluciones muy necef*
Carta para toáoslos eftados déla 
lglefia ,y  en efpecial parando í . : 
los rcUgiofoSt * ) x , # *

1 La primera, duda de efte * 
capitulo es*, en queconfifie, u 
Mcnpidafd de el voío , pojJ*

. 3
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qualfc diftiogiie el voto foleone irrefragable . Y£ (« eft* • M al 
de el voto (Ímple. chaa vezes íe halla verdadero

f  Acerca de efto ay tres opi* voto íoiennc fin bendicioivef« 
alones. La primera es , que tí» plritual, ni consagración algu- 

" ta folennidad confifte folamen- na* Luego no confifte en efi'o 
te en vna bendición efpiritual, el voto lolcnne. El .anteceden- 
o en alguna consecración de el te esmanifieftoCnlaprofeísion 
quehaze el voto. Efta opinion tacita , y. acceptada en todas 

D .T h o . a la'primera vida parece íer de las religiones conforme adere- 
loco cit. Safeco Thomas en el lugar ci- cho ,en ia qualno ieballa hen

eado,y parece que la hemos en- dicion eípititual , ni confagra» 
leñado en nueftra primera con- cion alguna* También íe vee 

* clufion. V en otra parte enfeiia efta verdad en nueílra orden 
D .T h o . Sanûo Thomas lo mifmoma* de Predicadores > en la qual 
*.a.q .¿8 claramente diziendo »quelafo* noíe vfan bendiciones,altiem- 
U j H ,  , lennidad del vot o confifte en al po de <1 piofeííar,y con la que 

~~ guna bendición eípirirual, o en le bendize «1 (ando efcapulario, 
alguna confecración de el que fe fecha y_díize deipuesde hecha 
haze el voto,y allega ladodri- la profefsioti. - 
na de el lugar citado. «g La fegunda.opinionprocu-

La tegundá (cntencia di- ra’impugnar Cayetano con álgu 
ce, que confifte eflencial mfente nos fuertes argumentos,losqua 
el vOto folenneen vna entrega les pondremos y. faltaremos en 
de fi,que haze el que vota en va la duda figúrente. • 
nueuo eftado ,de fuerte que ta ^ A nueftra duda prefente 
mifma tradición y entrega es la digo lo primeto. La folennidad 
folennidad de el voto. ceremonia’,ÿ  accidental, y que

^ La tercera fentencia es, firue de adorno para la/ubftan- 
que ia folennidad de el voto cial, es la bendición elpimnal, 
confifte en hazer inhábil el íub- o la coníagracion exterior ,  y  
jedo por la authoridad* de la ienfible. - 
lgleíia para caí arfe, dental fuer- f  Digo lo fegundo.Laíblen-
te-que el matrimonio hecho fea nidad íubítanciai, y ellencialde 
en li ninguho : porque impedit el v o to , es la total eñtregs’que 
ehmattimonio antes queíeha- haze de lien nueuo eftado,y per 
ga , también conuiene alvo- petUo culto de Dios >el que vo
to limpie de caftidad o re¡í- ta. Ëxphco eftos dos dichos. 
gion.Eftastres oppiniones refie Dosloieonidadespodemos con 

C ai.s.s. reporelnfiímo ordenCayetíj. fiderarenel voto ¿comoíe a;
q. S8,»r. no aquí , y figue la tercera, puntan en nueftios dos dichos» 
Si  La primera impugna ceo argu- La vna pertenece a la fiefta, y 

mentos efficaces,'délos quaies regoaijo exterior , y al ornato 
iiÿ'quietb ponçr roo que vno de aguclafto» Y  eita llamamos

* r ~  “ ^  ~ s a i s
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Tratado X.Votó*
Bofotros , ceremonial * y. ac
cidental en nueftr® primer di
cho. La otra pertenece a lamií- 
jna eílenca de el voto íolenne, 
y ;fta llaínainos nofotros fubí* 
tanctal y eííencialenel fegundo 
dicho. Y entrambas íolenaúda- 
des fignificaefteterminodolen- 
ciddd,y mas principalmente fig  
niñea iaíubftancial, que la acci
dental. .

q Aisi que la bendición efpi- 
riiualjó  la confagracion exte
rior, y ícníible pertenece ala fo- 
lennidad ceremonial, y acciden
tal de el v o to , y no a la Cubilan» 
cía1,y  fe varia,legan las diuerfas 
ceremonias de diuerfas religio
nes, y en la nueftr a de Sánelo 
Domingo, no íe vía átales beil- 
dicione» al tiempo de prbfeflar* 
Y  deefta folennidad ceremonial 
y  accidental habla SaníloT-ao- 
mas en los lugares citadoé ,quan 
do dize ,que la folennidad de el 
voto confífte en la • bendición 
efpiriiuaí, o en ia consecración 
de el que vota, y de laf mifma ha 
blanueftra primera conclufion* 
'SU'cáfe efto claramente de las pa
labras de Sandio Thom as,enél 

'cuerpo- de el articulo feptimo 
citado , juntando el fin con el 
principio ,  y  de los exemplos 
que pone ,  eípecialmente de 
el exemplo de el matrimonio. 
Cuya folennidad dize quecon- 
fifte en el adorno de los déf- 

jpofados, en las fieftas ,  y  en 
Juntarle los parientes ,  y  aíiu.  
gos. La qual folennidad cierto 
e*, que no es éfleñcial, ni fubf- 

al matnraonip ¿

H43
muy accidental * y -1* fobílaB- 
cu l confifte en la entrega mu
tua de ios cuerpos de ios cúe 
fe cafan. Alai en rueftro pro-

• potito la bendición í/pifitual, 
la ccnfagraciou , las cerer.no- 
nías de )a proixísion , y  la íie- 
fta j que enelia fe hazc, pertene
cen ala folennidad ceremonial, 
y  accidental de el voto íplen- 
ne,cuya íubftancia, y  eflencia 
confiité eaia total entrega puéf 
ta,y. declaradzea ei feguodp di.

’■ cha* ■ ' ?■ \ .
q D igo Ib tercero*. Lam ba- 

bilidadf ara el matrimonio ,  y  el 
dirimirte deípues de hecho 00 

: virtud de el voto íolenne,espfO
• prio efte&cqy, cómo propia p¿f*

íion de el voto- fo lenfifijqueron^ 
uene ae lío lo ,ya  todoi-g+filQy 
prc i  y  es euidente c o n ie q ^ . 
cia, arguyendo de el efJeétp a 
la caula, Es voto que impide , y  
dirimo el matrimonio * Luego 
es veto íolenne ,  como íe Ggué. 
Es riíible. Luego hombre.Mat 
no coníifie en etlo fu íubftancia,' 
y  cüencia,como ya-hémosdecla 
rado contra Cayetano en el lu
gar citado* "  "*C - 4

u La íegundadudaes 
lennidad ueel voto íolenne,y Ja 
ruerna que tiene para impedir, 
y  dirimir el matrimonio, fon de 
derecho diurno, o ion de tolo de 
cocho pofitiúo,¿tjtrodu2Ído pos 
ro iu n u d  ,  y  autkoridad de la 
I ^ ¡ 3a,x fubiettoaja voluntad 
de el &uramo Pontífice fu4 Li_ —. _  ̂ . ****** _l _

, V  Parece que fea &  fo l*  
SSíSffi pofitiuo. Lo primeé

C s s s  i  '  LOj¡



1H4 Fray Pedro de Lcdcfma.
Bonif.'S, ro f Bonifacio 0 ¿tauod¡ze,que 
in c. vai. la folennidad de el voto fe intro 
de voto duxo por lo la la autoridad de 
Jjb .f; - lalglefia» Y que elíerindifio- 

luble el matrimonio} es de dere« 
cho diurno. Luego afii es ver« 
dad»

f El fegurtdo argumento 
es . La folennidad de el voto 

•folenne, que fe hace} quando 
vno recibe orden lacro es délo- 
lo derecho pofitiuo >y de el mik 
mo derecho le viene la fuerza
Sue tiene para impedir,y dirimir 

matrimonio. Luego lo mif- 
mo hemos de dezir de el voto 
folenne hecho en religión appro 
hada» Prueuo la confequencia, 
porque en ambos votos fe ha* 

D . Thó. J*  de f i : como Sanfto
* ,s .q .8 | Tjprnas efiícúa en el lugar ci* 

- tado» - - ^
t-x-n  i  Confirmo, elle argumen

to . Dirimir el matrimonio de 
fpues de hecho, es etfe&o fab* 
jtfto a la autkoridad de la ígle- 
íia , y aun a la ciuil, pues. es 
cierto que las leyes ecclefiafti- 
cas } y ciuíles pueden fe&alar 
grados de cóTtnguinidid dentro

reforma, de lojquale.fe pieda onopne- 
da celebrar matrimonio. Y ella- 

matnmo c¡¿ fan£to c*ncllto Xridencino
- J  “-í*— de hecho declaro por inhábiles

(»ara cafarle clandeíticamente a 
os que le cafa fíen En parrocho, 

y dos o tres teíttgos» Y eíteeffe- 
£fco hemos enfeñado en el tercer 
dicho, ferproprio ,"y como pro- 
pria palsion Ue el voto folcm- 
ne. Luego lalglefia le da la fuer 
ja  que tiene»

lÜ H ^ iu rg u m e p tg e s , L a

Iglella puede mandar ¡¡ qi*e ‘ no 
aya voto folenne alguno, y que 
muchos votos , que agora leu 
limpies,lean lolennes ,puespue» 
de quitar todas las religiones, 
aunque peccata ¿1 Papa graue* 
mente,en ello, pero falierafe con 
ello. Y podía mandar que el vo> 
to hecho delante de tresteíH« 
gos fueíTefolenne. Luego !afo. 
lenmdaddeel voto es de íolode 
techo pofitiuo.

<8 Confirmo elle argumento.' 
Lasbeatasdeiatercera orden de 
la penitencia déSanfi» Domin
go, y las beatas de S. Francifco, 
que hacen tres v otos de obedicn 

. cia,pobreza,y caflidad, fio auto 
ridadde el Papa, no hazé vetos 
fojennes, fino fimples, y las huí- 
rops beatas , de la tercera orden 
de Sap&o Domingo, y la? de 6. 
F.rancifcp, que basen ios dichos 
tres votos en manos de fusprCla 
dos con licencia, y autoridad da 
¡afiliaApoftolica haz&nttesvo 
tos lolennes. Luego la .fuerza 
„de el vqto,folenne le viene de la 
Iglefia. L a  menor feprueuade 
vna bulla de Sixto Quarto^en, 
de lo declaraalsi» 

q El quarto argumento 
El mudar citado,y laentrega de 
fi,queíe haze en el voto lolenne 
fe compadece con folo el voto 
limpie. Como fi lalglefia orde- 
ñafie ,que quando íc recibe or
den lacro, o fe haze profefsion 
en alguna religión aprobada,( •  
hizicífe folo voto Gcmple. Lúe: 
go lafolennidad íubítancial» y & 
kncíaldc el voto iQlennc no có 
fifi« en la entrega* ,
..................... t k 28s

■v-
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Tratado X* Voto. «4f
cCenfirmo efte argumento, 

con el víc de la Igefia oriental, 
en U qual quando íc recibe or
den (acto no fe haze votoíolen- 
ne> llr.o íimple con hallarle-co- 
ino i’e halla , perpetua coríagra- 
cion al cuitO'diutfiO, > tradición 
d - li ¡mimo para el íacro^anílo 
ir.iQi le, de el altar*

c b' vliuno argumento es. El 
veto limpie y el voto íolenne 
no d Hieren cnce í i , ni de parte 
de Tu cbttíio Je  caítidad, pobre» 
zi,y^cbedienc:a,m por la natura 
lrza>de los a&osrpues ambos per 
tcoecen a iamiima virtud de la 
religión.N i parece atíer entre eí*» 
toados votos rdifterencia algu- 
naiub (Uncial, o eííencial. Y  el 
voto (imple no tiene fue^a para 
dirimir el matrimonio vna vea 
celebrado »como todos confief- 
ían. Luego tampocael voto ío- 
lenne tiene ertatuerf a.

f  E u ella duda ay tres diuerfat 
opiniones.Laprimera dizeabfo 
latamente que la íolennidadde 
el voto íolenne, y la tuerca, que 
tiene para impedir, y  dirimir el 
matrimonio , es de tolo el dere
cho poiitiuo. Otra fencenciaex 
trema <J ce que lo vao,y lo otro 
en el voto íolenne es de derecho 
diurno. La terceralcntencia me
dia es: que la ioiennjdad, y fuer
za para dirimir el matrimonio 
en el voto íolenne, que íe haze, 
quanioíe recibe orden facro, es 
de derecho poiitiuo. Pero en el 
voto íolenne que íe haze en 
qual quiera de las religiones a- 
probadas, es de derecho diurno» 
M  piunccaiaoseacia cade Sjo-

t o , y de Tus diíc¡pu!os» entre los 
deS. Them asíolo Cayetano la 
tiene. La íegund» lentercia es 
de Clitoueo. La tercerafenten- 
cites de S. Ih o .  y  de todos fus 
difcipulosexcepto Cayetano.

«i Para entender- bieneíU gra- 
ue diCficultad hemos de notar» 
que el voto íolenne que fe haze 
en alguna de las religiones apro
badas tiene de íu propiia natura 
]eza,y cofecha el feHolenne. Pe
ro el voto íolenne que íc hace 
quando íe reciben- ordenes la
cros , es íolenne accidentalmen
te i y nóde fu propn a naturale
za y cofecha.' La razón de eílo 
es porque la (olennidad íubftan- 
ciai y eífcncial ai vOtoefta cf- 
íencialmente junta con el efta- 
do de el reiigiofo» con el qual no 
íe compadecen aftosiibidínoíos, 
contra la virtud de la caftidad, 
nipiopriedadde hacienda, con̂  
tra la virtud de la pobreza ? ni 
propria voluntad en las obras 
contra la virtud do la fan&á 
obediencia • La* qiiales virtu
des fon tan intrinfeca* alheñado 
de el reiigiofo, que fin ellas no 
fe puede íaluar íu verdadera ra- 
zó.Pero el voto íolenne j  íe ha- 
ze^quando íe recibe ordéfacro,* 
es accidétalmente íolenneiporq 
quádo vnofe Ordena no fe entre 
ga de todo puto a Dios,ni niega 
íu voluntad de todo punto por 
amor de Dios, profesando vn á 
»er,y vn no qrer, con ti querer o 
no^ref de el prelado. Antes bo
lamente íe dedica «1 miniíUno 
de ei altar,c¿ el qual íe cópadccq

fett !SSÉ!5»Ííácó jugal,co
motal

Seo. in 
d. j 3 . &  
eius diíci 
poli ¿bidé 
Catea.2f 
q.8S.art.
7»
Clitoue» 
lib.lx.pro 
pugnatio 
num per 
multa ca- 
pita. D. 
Tho. 8 C 
eius diíci 
pulí 1 . 
q.88.art¿
7-&aI¿s
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Fray Pedro Ledefrní’.
mofe vía en la Iglefia O rk'tal. y dirimir el matrimonio, et 
Y  aun efiano admítela Iglefia de derecho diurno natura!. y  
occidental por la decencia de el echafe «fio mas c!aramerte Je 
cfiado facecdotal. ver , pues el ímmmo Poin-fi.
Suppuefto eftojdigo lo primero ce no puede di'penfor en el 
alaóudapropueiU. Toda la lo voto íolenne moracha! , cr nn 
lenaidad, y tuerca para dirimir declararemos abaxo cr fu pro
el matrimonio de el voto folen» prioiugar. 
ne que fe haze ,quando fe recibe U L o  fegundo fe prueua,
orden facro,es de derecho pofi- nueftro dicho ccn vn fcrtilsi. 
tiuo. Efte dicho feprueuacó el mo argumento. E l voto í®. 
íegudo argumento de los ó pulí lenne monachal , no folo tie
rnos al principio de efta duda, y ne fuerza para dirruir el matri. 
de la differécia,^ poco ha dimos monio «que no valió , como 
y  explicamos cutre los dos vo- la tiene el voto íoknr.e cien
tos iolennes, y  de el vfo de la cal , Gao también rene fuer- 
IgIefia>Orieiualydonde fe cafan (a para dirimir el .verdadero 
los facerdotes. matrimonio vea vez celebra*

Oigo lo fegundo* Toda lafo do,com o no efte confumma- 
lennicwdlub'íiancial, y  cftcncial do : como confia de el vio de 
y  la fuerza que tiene para impe- toda la Iglefia Catholica , de 
dir, y dirimir el matrimonio, el la fentencia de cali todos los 
voto folenne,que íehaze en las Doftores , y de muchos tex* 
religiones approbadasesde de- tos de el derecho , que afsi lo ^ 
ficho diuino. Pfueuo cito lo pri determinan . Y  es irnpoítib»e ' 
merosporquí la omnímoda caf- que la Iglefia Je communiquc . j*J0 d{ 
$idad,y continencia efta conjun cita fiiei^a: porque conforme c¿ucr(¡0. 
&a eftencialmente ,* con el efta- a la (entencia de , todos los neCcr,u. 
dorebgiofo, en el qual el que Thsologcs dignos de tal nom- cturu 
profefia fe confagra, y  dedica de bre,excepio Cayetano, u l V  ¡criff¡, 
todo punto a D io s, con lo qual Pa no puede dilptnfar en el ma* f  ‘ dcl, ¿i, 
no fe compadecediuifion,dan- trimonio rato > y no confum* 
do parte a los bienes temporales ¿nado , como mas larganurte (j£U

Íf repartiendo el cuydado con fe trata en la metería de eliru*  ̂
a familia,hijos, y mugtr* y par« trim onio. Luego nueitra do- 

tiendo por medio el veidaderd ¿trina es verdadera , y (e de* 
h¡jo\íeDios,por graciauQualdc uefiempre feguir en la pr-etx. j
ue krei coraron de el teligtofo, ca : £fpccia!mente que ni' 1«- j
vna vez conlagrado de todo ¡nos quando tuuieíle principio 
punco n Dios por el voto fo- en la Iglefia Caihohca cita fuer 
lenae monacbaL. Luego .toda $a de el v oto folenne monachal 
lafolenpjdad de c^e v^tdi^y U para dirimir el matrimonio ra- |
íuersa que sien? para impedir* iq  -* An* |
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Tratado X. Voto. « 4 7

jc.Tri. 
Jeí. 14 . 
' refor- 
ia.matri 
nomjc. 1

te» los Si-.mnr.os Ponttfiu* la re 
Aeren aChrtíco enlos capitulo*:, 
v cánones citados. Luego feñsl 
cunanifiefta , que en a fuerza no 
es de derecho po£ttuo,fino de 
derecho diurno natural, fin tan
to grado esefto verdad»queno 
tiene autoridad la Iglefia para 
dar fuerza a voto alguno »para 
tiinrr. r el matr momo rato y nO 
coniuaimado , porque no tiene 
»uthondad íobre las cofas que 
ion de derecho diurno»y afst la 
dicha fuerza es propria país ion 
en todo rigor logico de ci voto 
foienne monachaí»que cOHitíietle 
a todo,fofo, y  fiempre. Bien po
dra la.Iglefia declarar,que perfo 
ñas fon hábiles, o inhábiles para 
cafarle como de hecho fe hizo 
en el San&o Concilio Tridente 
no. Y  podra quitar y  poner im
pedimentos dirimentes de el ma 
tnmomo.PerQ no puede h|zer, 
que voto alguno, excepto el vo 
to foienne monachal , dirima el 
matrimonio rato nofonfum - 
mado,

f  Digo 1q tercero, £1 confentí 
miento de la Iglefia,o de el Sum 
mo Pontífice iu cabera,esneceí- 
íario para que enlas religiones fe 
haga verdadero voto íolennejcó 
forme ai vio de cada vna, y con 
Jas ceremonias q la mifraalglefía 
les máda guardar, y  afsi el cóíen 
tumento de ia Iglefia escomo 
caula eficiente de el votofolen- 
nc monachal. Declaro ella do- 
cfrina.Solo clSummo Pontífice 
puede aprouar religiones en la 
Iglefia de Dios, y a lola fu íao&i 
dad eftaefto referuado, como lg

eílael difpeníer en los votos fim 
pies abfdutos de religión y cafti 
dad. Vel miímoSummo Pontifi 
ce da huthondad a los legítimos 
preladoáde las religiones ,para 
que conforme a íu regla ceremo
nias, y cóíliruciOnes reciban a las 
perforas feglares al habito,y def 
pues de el año de probación, los 
reciban a la proiefsion declaran
do las calidades que han de te
ner , y la edad como derecho lo 
hizo el facroíanfto Concilio T ri 
den ti no feñalando por edad prc r .r  - -
cifameme ncceffaria pari fer vá- ** y  .
lida laprofefsion de fray les, o , f»Uarl* 
Monjá*,diez y feys años cumplí C”3S c,~  
dos. y  quilo Dios dexar en fu 
Iglefia autoridad para declarar 
las son ¿liciones necesarias al ci
tado religiofo , y para quitar y 
poner ley es acerca de laprofefsio 
de praylesy Mojas.'Lo ,vno poir 
que el efiaao religiofo es,ha udó 
y fera en la Iglefia de Dios de 
gran confideracion,y afsi es bien 
que ep fu cabera aya authp- 
ridad para quitar, y poner en 
todo lo que ieconuiniere,cq- ■ + 
mo no fe toque en la cfienciai 
y.fubftancia de el eftado , por 
que ello referuo Dios paca íi, y 
mera tocaüe en Jasniñasdelos 
ojos, y  lo otro: porque tiene el 
voto foienne monachal la fuerce 
dicha para dirimir el matrimo
nio rato,y co confummado.Y al 
fi es mucha razó 4 ttPU tenga 
de voto foienne monachal, el 
que no fuere acceptado por ia ce 
be^ade la Iglefia en nombre de 
toda la República C hrift iat», Ja 
qual intertfia mucho cala quie

tud,



tud y y fofsieg© de las caufa* 
matrimoniales,y fe turba dema 
fiado con el deíaíTofsiegaen f« 
mejátesmateria». Deeftado* 
Arma a($i explicada tenemos 
vn muy bué excplo en el matrl 
monto,cuya perpetuidad y m 
di/Tolubilidad es í  drechodioi 
no natural,y cótodo elfo de pé 

. de da el cófcntimiento de los^ 
fe cafan,como decaufaefficieo 
te.Afsi el voto folenne de U re 
ligioneavn cafamientoicfpiri- 
tual entreJDios, y el hóbre,co» 
jno enfeñá toáoslos fao&os.Y 

' afst no es maraudU» ádependa 
el cófeptimiéto de.ú IgUfiacn 
Jugar de Dios,y cpmod fu pro 
jurador,aunque fu folcnnidad, 
y  fuerza para dirimir el matrt* 
vfUQnip rato nocpnfumado fea 

derecha dmlnp natural, co- 
•piQ ya citado ciar ado, Y de aquí 
fe figne el concertar la dodrina 
de nuefiro tercer difcho, con la 
,qdirnos cn Jos do« dichos prt- 
tnerOf.fin-efte teroer dicho de» 
<PÍmos$ como en las donacio
nes § hazé v nos hóbreoa Otros
fe requiere acceptaciÓLdc parte
de el que la recipe, para que 1« 
^onaciáfea valida alsien lado 
natió,y entrega que hasc de ii 
cJhombreaDipsporei voto fo 
ien*£»fe requiereiq¿piosla ac* 
cepre, parata quaPacceptacton 
dio poder afu IgUfia por las ra 
eqnes dichap, Pero en Jos du
chos pagados ¿nfeñamos , q la 
obhgaqácó qqueda el rcligip 
fo de cñplir Ja palabra que dio a 
Dios , acceptada en fu nombre 
jjorla l^ e ^ r y U  foJenida^

1*41 f?.iy í’ e& at
fubftácial y pfiencíal de el voto 
folenne mopachal, y la fuer^« 
para impedir y dirimir el matrt» 
momo rato, yi»o cófummado, 
es d derecho diurno natural, di 
qual náce la firmeza del tal vo» 
to,y no de lalglefia, como coty 
roborare el dicho voto,fino ce 
moacceptátc en lugar de Dios 
efpofo fuyo.

q De cfta do&rina fe Yac« la 
folucton de los argumentos en 
contraria. Al primero , que fe 
funda en (a autoridad de £ont* 
fació 8<SUuo rcfpondq de tres 
mantfas. Davpnmera.es que el 
texto «ítado noff entiende de 
lafpienrudad fobfiancial, y ef* 
fcncial de ci voto,fino de lase, 
cidcmal y ceremonial,como de 
cJaramOi en el primer dicho á 
Ja duda pallada. Lo fcgüdo ref* 
pódo, q fiel texto citado fe en
réde de la fo lenidad fubftáciaJ, 
y e(Icn<nal,nQ habla elljimfico 
Me el vl̂ to fal¿nem<machal,fi 
J]Q de cichencaUcuyaíoicnni» 
dadeflenciales de derecho pofi 
trno , como declaramos en el 
primer dicho de cita duda,
• f JLotcrcero.tefpondo , quo 
guando el Pontífice habla enel 
voto folene monachal, fufentl 
do esf que la Iglefia hallo el mo 
dode profesaren las religiones 
approbadas, y fin fucófeatum® 
to y  aceeptació no av vetofol® 
ne verdadero entre los rehg»°* 
fosiaúq.la obUg-ició y fuérzala 
véga d $ l derecho diurno 
ral comadeclaramos, en ia do» 
flrina dclterceraicbo.Y Uver
dad. defia fioÉtonafolal*1#1*

le (̂tcfoUk*
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c*dariaparaLquiecud, yíbísie* religiones aprobadas,«níaq«*l 
ZO de 1*  qonfciencias, y de toda fe base voto implícito de calil
la Igleaa C*1^0*16** dad,aunq no f« promete cofa al

«¡At íegundo argumento, nie guna ex pillam ente. Y  en la pro 
co ia conlequencta. LiO primero tefsió exprelía de nuellra orden 
porque lacótinencu y caílidad, de predicadores,fola obediencia 
eilan annexas efleneulmeote al léprometeexpreífamente, y  con 
votololeone monachal, coofide todo ello hazen losrcHgioíbs de 
rado fegun íu propria naturale* la dicha orden implícitos votos 
xa.Pero al voto lolenne clerical de pobreza,y caílidad* 
eilan annexas accidentalmente, q A  la confirmación niego la
y  le pqed^ hallar, y  de hecho fe njenor. P o rte l effcfto proprio 
halla el tal voto, lín-obfcruancia d-eej v,otp fol$|Qe monachal no 
de caílidad en los facerdotes de es dirimir el matrimonio,<J nun« 
laigleftaoriétaLLa qual difiere ca valió , lino dirimir el matri* 
cía qda ya dedarada-en eiladuda monio rato,y no cófumado ,  có-‘ 
poco antesded primer dicho. mo declaramos largamente en el 

f  Lo fegundo: porque en el legado arguméco hecho en fa- 
v.oto lolenne monachal fe haze uor del íegúdo dicho denueilra 
total entrega de la voluntad en duda* Las folucionesde los ar
mano» de el prelado, y total re* gqmétos 5 .y 4.C0 fus confirma- 
nuopacion de los bienes tempo, dones ella claras de la do&rina 
rales, y fe priua vn hombre vo* de uueílro dichos,».y 
luntanameote por amor delJios ^|Ca el vltimo arguméto fe toca 
de todo deley te carnal aunque vna graue dirficultad , y  esli el 
fea 'icito.Y el-tal voto tiene fuer. votofoléne,y el voto limpíele* 
$a para dirim r el matrimonio diílingué esencial,  y  efpecífica 
ratp y  *0. contaminado ,  como mete,o no.A la qual duda efpe»
ya eila declarado. Y ninguna co* culatiua ella annexa vna duda
la etc Citas le h illa  e n  \jn tr%  in . ti __n -

que conforme al vfo deialgle- 
ua Latina,el q (é ordena de íuh.

lenne clerical. X hafe de aduertír
>a de eitas le halla et\ el voto lo- moral bié necelTaria,ÍÍ la circúftá 
enneclerical. V ha(e de aduertír cía del votoioiene fe hade expliDuecanfarm. .1 »r« i. I _l- — . . X .uc conforme al vfo de lalgle- car neceíTariaméte en la cófelsi©
a Latma,el q le ordena de íuh. facramétal.Como fi vn íacerdo- -
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jijo Fray Pedro de Ledefma*
cn ia confe ísion, que es facerdo* 
te , o reiígtof© t o bailara dezir, 
que hizo contrae! voto de caf. 
tidadjooexpiicando fi es {Imple 
o folenne. f  en el vltimo argu
mento pretendíamos probar* 
que eftos dos votos de caílidad, 
ei (Imple y el folenne crá de vna 
miima efpecie.Por la parte con* 
trarla baze cita razón, El voto 
folenne es vna total entrega de 
fimi imo de íu voluntad» y guf» 
t o , como hemos ya declarado; 
y  el voto (Imple no lo e s , fino 
vna Empie propizia. Y Ter tradì 
cion,o Émpie prometía, ion dos 
cofes díftsnftas en eípecie y  eífen 
'cía. Luego díffieren eífencialml 
te.Prueuola menor.La'totai tra 
dicion, o donación de vna cola 
paíTa el dominio de ella altere*« 
re,a quien fe da,de tal íuerte que 
el que fe fe;tomare,(era ladrón,y 
fe Empie prometía no crafpaÓa 
el dominio* Y afsi el que hurta,, 
haz« cotra, juílicia, y el que qpie 
bra la palabra h$EC cqptra là yir 
tudd* }a vcrapicfe4,yei qpevque 
branta el voto>haze contra fe' vir 
tud de la religión. Luego el vo
to. foleqàe y «Lvpto Émpie, fe di 
(tinguen eífencfel, y efpecifìcii- 
mente* fcfpecialmente que el vo* 
to  folenne es .vna,prometía he« 
cha a D io s , lo qual no tiene de 
fu propria cofecha la promeíía. 
(Imple. '

% En eíta dudf dize Cayeta* * 
no,queelvoto folenne ,y  elvo* 
to Émpie fon efe vna rpiímajeípe 
cic coptíderandolp de , parte del 
fubiccto}y fegun fu propria nata
€¿!w*»PeI94?Í55S ÍWSífel

cífe&d que caufa én el fubjeftbi 
Porque el voto folenne haze in« 
hábil a is períonaque le hizo pa 
racafarfe;io qual no tiene el vo
to Émpfede religión o x id a d . 
El Maeftro Soto dize, qui eftos 
dos votos fe díftinguen ¿ípeciÉ- 
camentede parte de fu.obie£o 
formabNinguna de eftasxlós fen 
tenciás tengo por verdadera, y 
afsi expüco la-mia con los di
chos figiuentes. ; r./.

^Dígo lo primero.La círcun 
(lancia de el voto folenne,que fe 
haze quando fe recibe orden fa* 
ero no fe ha de explicar receíía- 
riamente en la corifefsíon facra- 
mentaJ,fíno bailara dezir que te 
aia hecho voto de caílidad,, fm 
dezir, que es íubdiacono diac o- 
nop facerdote,oÉ el y otoes fo 
lenne,o Émpie* Prueuoío. Por« 
que la cont inencia,y Caílidad ; y 
el no poderfe cafar,fiaeftaneííea 

talm ente conjunflos con ci vo 
to folenne clerical, fino acciden
talmente poreftatutodefe Igle 
fía.Luego no agraua notableme 
te ni dize fptennida&effenciaI,É 
no accidental. ìY lo miímo digo 
de «i voto hechodefentrde tres 
t?ftigos,fi ta IgleÉs determinara 
que fueífa íolenne y  que dirimí« 
ra el matrimonio. Lo .quaí fe de* 
clara mas cu el dicho fíguiente.

$  D tgo lo (egudd0. La circuii 
ílgncia d« «1 vOr© ¿bienne monav
chai fe hajé^^lícsr^neccírariai
mente en lacórifeisiojs facramen 
tal. PeuUuqrc<*qu$É ynrelfe 
gipío pecca mortalmente con- 
traca ítidad ,* efta obligad0 V^e" 
zfe^ptega^^^

••  ■ 1 ”
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fcíenne de religión. Y fi fuma- ftinguen efpíjifc«nerterlT ha- 
mentc «  faceniotc no cumple b loen Redicho de cívocoíojc- 
con dezir que es faceniot̂ fiño ne c ieal.PrueHplo.El taivoto 
ha de dczir que es rehgioío.Ef- folenne es aleone accidentaime 
sedichaproue yo en otra par- te,porque la Igiefla io quiere «f 
te. Y  fe confirma con las machas G,> no de fu propua naturaleza 
y  grandes difiéremelas que puíí» fegan jaquel esvotofimple co
raos en la duda pallada entre los mo hemos dicho declarado 
votos í olen pe & mon achal y cien mochas vezes. Luego no fe dif* 

!n T.p.Su cal,y de la razón q puílmospor tmgue efpecificamente de el yo
mic^ j 9 ia parte contraria. Yes verdade- co Timóle* t
mrcíolu. ,ri*ftadoanha,tónque;clyoto ' ^DigoJo^uartO.ElvOtOfo^ 
•nmi du- ,íoÍenne,y íirnpjc, feap de la rni£ ienne de réligiomy’el íímple roa 
bijto.óil roa eípecie.Lo vno porque el íer de vda mifma'efjfecíe efpecialif- 

voto folcneagrslúa notablemen finia. Para entender eñe dicho 
»edentrodelamifroatfpeciede v fe ha de nfctar»que en el voto fo 
religión, como el copo cer a fu * ienne de «ligio ft incluyen dos 
madre y dentro" de laeípecie de cofas.Lá vnaesla total entrega 
inceño.Ydas cifcunñ¿hcias>que que haze de fí ̂  de fu voluntad 
agrauan notabjemétefe" dcu¿ ex haaiendasy guftos el que le ha- 
pilcaren la cótcfsi^facraménul, ze en manos de Cuprclado per 
como fe rtfueiue enl amacena de amor de Píos. Y; lo otro es la 
la ponuétíl.Ld otrotporque aun promefia de obediencta,pobre* 
queioivotoifeande vna rnifma za>y caíhdád y deviuir confor 
ef^e^iaconsoio' fon,pueden los me a lá régla > y conftituciones 
vicios íer'd ñihftos esencial, y de aquella religión. Eñas dps cO 
cfpecihcamente; COmo veeraos fas fe yéen claramente en las pía* 
que a vna mifma virtud de reh- labras de la profefsion, |que di* 
gionís^ontranan muchos vi- ztnafsi.Yo Fráy Fulano hago 
cios díñin<ñosefTencial y Cfpeci* profjtfsio.En las quites palabras 
ncameat%,lafuperñiCÍonelf«crP fefignificala total entrega que 
legio, la fimonis $ y el perjurios haze de fi *ui manos de fu prcla* 
luego nueñrado¿lrmaes verda-' do. Y luego añade, y prometo 
dera.Tambiáre(oluuiíQs en otra obediencia^c.En las quales pa 
parte}u el rehgipfo iacerdoteq labras fe explícala promefTa. Si 
peceo contradi voto de caftidííd hablamos propiamente l?tradi 
efta obligado a declaras en la có- cion no es el votp folenpe en 

fupri qtie*eyreUgtofoy facer-̂  fentídofQrmaJ > ¿inpenfeptido
i íub.i fo a°tC# Yt*ioíu«rtosque fi. Pero, c-mfaU Como quantfp dezimos 

; 6. ^ f } 0 CÍW» obligado a ¡decía* que la ira fubirja fspgre ai co- 
rarjMraíubd^aconooducorxo^ ra^ot^no hablam^^rroalmen

io é
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rtji ray Pedro Je Ledefina.
íi «juanete dezimos que el voto 
íolenne es tradición , no habla
mos Forma!mstvte,fino en lenti- 
do cania!.porque fe caufa elvo* 
tofoenna de aquella toral en
trega,que fe preíuppone a la pro* 
mella , en la qual confifteetícn- 
cid, y formalmente ¡arazon de 
el vO'-Ojeomo declaramos larga
mente en el capitulo primero. Y 
lo nn'iTio hemas de dezir pro* 
perdonablemente en el voto fo 
lenne clerical Efto íuppueftofe 
prueua nueího dicho con el vi* 
timo argumento, Cobre que Fun
damos efta duda. El qual fe con- 
firma:porque la cracion, el facri* 
ficto,el voto,y el juramento fon 
ck-vna. miimaeipecie,aunque di 
zen colas enfi ditferenulsimas, 
per pertenecer a la nvím» vir
tió  de la religión.Luego lo mif- 
mo hemos de dezir en ti voto fo 
i*nne,yen el voto limpie.

De ella doft riña le laca la fo- 
luciou a ¡os argumentos por la 
pjrcecótrana q muirá córraef- 
tenue.lroqua*to dicho. Nega
mos lo primero, que el voto lo* 
lenne fea tradición, Formalmen
te hablando,, no esfinopromet
íanla qual fe ligue a la dicha en
trega.Negamos lo fegundo que 
la entrega que feha’la en el vo
to fo.e uieíc diíhngua eflenciaí 
mente de ía prometía,que le ha
ze en el voto fimpietambas per* 
tenecen ala miíma virtud déla 
religión.Y la tradición es vn {*- * 
crtficio, y hoI$cauila,que haze 
defi a Dios el que haze profeí- 
fionei’ ilgunareugió aprobada, 
fcqvit ® 0  negamos que la pío*

metía (imple hecha a D ¡o s ,y !a  
entrega no pertenezcan a la vir
tud de la juíliciñ,tal qual fe pue- 
de hallar entre Dios, y los hom
bres. Y con ella doíluna fe fu el. 
tan con facilidad todos los argu
mento en contrario,y quedaex- 
piteada,y probada la terceucon 
c!ufion,qpufimo. al principio de 
cite nucitro capitulo íexto.

Cap, VIÍ,'Dp las perfonas 
que pueden votar> y de 
las q pueden irritar los 
vocos de los inferiores

i

P R.imera conclufion.Ningu- 
no (ubjeftoa otro fe puede 
obligar firmemente con

algún voto en las cofas > en que 
cita íubj' oto fin hrcntia de iu fu 
pcrior. -

btgundaconcíufion.El meco 
que no tiene vio de razón atftdí 
ue ios catorze anos no puede ha 
zervotoi guno,)'£i le hsze.no 
le ob.iga; mas fi tiente vio de ra
zón puede obligarle’conoi voto 
quanto es de tu parce,pero iu pa
dre podra ir; italle fu voto. ' 

f creerá conciunón. ti mo$o 
antes de los catoize ¿ños r.u yu< 
de haztr voto .oléne de religió, 
aimquele fot re el v :ode la iazo. 
Ptso paitados .o> cuoízí años 
pu de hazer voto limp.e d- reli 
g’o,y cumplido.» los uiezyíey* 
le pueden hazer »oienne, iin con 
íenwvniento de tus padies, y «dio 
coutralu voluntad. ‘

Para enteder cita materia he- 
moi denotar lo primero, que ay

" *  dos 54*
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dos manirás deimpedimétos p» 
ra votar. Algunos nace de taita 
de vio de razón,y de libre alue* 
dúo,porq el voto es a&ió huma 
na perre&a. Y afsi quien no man
daren cala, ni tiene lufficréte en
tendí miento para diferenciar lo 
bueno de lo malo ■* ñipara elco- 
rery dexar,no puede hazer yo 
to.V de e^0.simpedimentos tra
taremos 1 negó acerca de la í egun 
da y tercera (óclubó de elle capí 
tplo.Otros impeditnétos ayqna 
C¿ de no tener el que vota pleno 
dominio (obre la materia de fu 
yotojaunq labe muy bié lo ^ fea 
zef Lo legado fe ha de notar ,q  
el fuperM>r,dcquié habla S.Tho 
mas»y nuefiraprimera cóclulip» 
nocsqualquicrfuperior, m.qual 
quier prelado,fino Tolo aqlq tie- 
qe dominio (obre la materia de 
el voto. Y aísipor fuperior no 
entendemos aqui al Obifpo ni al 
Samo Pntifice,fi foioconñdera* 
mos en ellos lapoteftadjudicia- 
ria ciuU,o eípintual q tiencfobre 
fus fubditos.Pero bien entenda
mos por fuperior aquí ai padre 
refpe&o de el hijo» jr al marido» 
ielpe&o de fu muger, y al prela
do de el religtoib, refpe&odc el 
palmo reiigiofo, y mucho mas 
al Sumo Póufice*Él qual esmas 
leguimoptelado de ei religioío 
que el Prior, Prouincial,o Gene- 
ra¡,pues es cabera de la Igleíia,y 
ennóbre de Chnfto accepta los 
votos Iolcnes,y quita,y Jponc le
yes acerca de las profefsioncs, y 
es caula drfictéte de el voto íoié 
nejcomodámaiamos en el capi
tulo paflatlo, en pl tercer dicho

déla legúela duda, ,Y um bíc loa 
6 b  fpos fon verdaderos prela
dos délos reiigiofosjCÓfíderádo  
Idam ente el detechodm ino, f i 
no eftuuisranexemptos de fu ju* 
rifdiftion por la fede Apofiolic* 
por juilas caulas: que p a ra d la  
haauido,yay> - . . i

Lo  tercero fe hade notar,^ajr 
tres maneras de fuperíores.Vnos 
tienííola potefiradde juriídiíhó 
ciuil,o eípintual (obre fus fubdi 
tos,com o el Papa>y Obifpos fo^ 
bre los íecuiares»y los principe* 
íeglarcsfobrefus vaífallovOtro^ 
fuperiores tiene,poteilad dogii4 
nat ua,como feñoresde las y.old 
tades de fus fubditos,cQm© el ífe 
ó or reipe&ode fu efclauo,el pre* 
lado,refpe&o de el religiofo »el 
marido,refpedo de fu m uger» y  
el padre,refpe&o de el hijoante» 
de los catorze años,y refpe&ode 
fus bienes,halla q faie-de fu po
der. Otrosfupenores ay $ tiene 
ambas poteftadestde jurifdi&icí» 
y dotninat.iua.Como ion los pre
lados de jas religiones (obre fus 
religiofos»yel Summo. Pontífi
ce fobre todas las religiones» co
mo ya efla declarado.

Lo quarto hemos de notarpa- 
ra mteihgiiciade /aseóclufiones 
jegu.jda y tercera,¿j los años de 
la pubertad en lasmygeres »fon 
doze,y en tos varones catorze*
Y  aüqueeísá&o Cocido Tndé S e f.s j 
tm j igualo a los varones,y a las 
mu, eiesen elticpo déla proba 
cion,quces de vnañoiyen eltié 
podeiaprofeísió,queesde diez 
y]eysaho$,cmnphdos/enlo de
mas quedo capitel derecho an- 

D d d d  £  tiguoj
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tiguo^quaí0 alo» voio» (imple* 

lu in itacion,y quanto a la cele 
ración de el matrimonio. Lo 

quinto hemos denotar , que ay 
tres maneras de votos. Vnolon 
prrfonaIes,como de ay unir , de 
rezar,otros fon rea!es, como de 
darlymofna »edificar vn t£pio,o 
tros fon rmátos de perfonalcs,y 
reales como el voto de peregn 
nar,y de vifitar Iglefías dado en 
cada vna lymofna cierta. Y  en 
nueítro propoílto tenemos por 
lo miímó al voto real» y al mix« 
to.Y atsi lo que ¿nfeñaremos de 
el yOrQrcai|íe ha de cntvdcr ta- 
bien de el mixto. Y  tibíen juzga 
rfios p t lo mifmo a los tutores» 
o tutorasdelosmnos q fus pro« 
pitos padres,quato a la poteílad 
domtnatiua,que tienen parairri 
tar (us votós.Suppuefta ella do* 
¿binada duda primera de efte ca 
pitulo oacerca de la primera có 
clufíon,fi(on validos, y obligan 
encófcienc'aVos ‘nferíortsíos 
votos q hiziero fin pedir Ucencia 
a íusíüperiorcs de las cofas en ^ 
les eftifubje&os. Parece que no 
ion validos. Lo pnmeropor la 

D»Tho. doñrmadeS,Thomas,yacita- 
* .1  *q.S8 da,y cotenida fcn nueílrapnme- 
t r .f  <in ra c6cíufion,qdizc,^ mngü fub-
corpore, je¿to a 0tro íe puede obligar fír 
&  m lolu memente con algunsvoto en la» 
tion. ad cofas en qefia íubje&o, fin Uce* 

cía de fufupenor.Luego la par
te negatmaes verdadera. ■ 

Elícgundo argumento es. El 
fubduo no es Tenor de la materia 
vetada,quado haze voto de las 
cofas en que ella íubjc&o a fu fu 
P?^9r: t y cfi®<!5ai vQtoescn-

fi ninguno Prueuo la confequc« 
cu.Porque fivno htzieficvoto 
dehsser de haziend*
agena el tal voto feria en fi nm»
¿uno. >

% El tercer argumento es,íup 
ponícndo\que eJíuperior mido 
a fu fubdno4 no ayqnaíTe a pa y 
agua.En tal cafo por lo menosíe 
raenfi ninguno el voto cjsl fub* 
dito hiciere de ayudar a plan y 
agua.Porque feria de cofa pro!» 
bida,ypor el confíguient'e illici. 
ta,comoftvn relígiofo hizieíle 
voto de Uazer alguna cofa cotra 
fu regía,o conlhtucione», el tal 
yoto feria en fi ninguno» por fer 
de materia Ulicita.Luego lo mif 
mo hemos dcdezir en nueftro 
cafo. 5 -

^Enefta duda*tiene Richar- Rích. nf 
do,queclreligioftí,<j haze voto }U 
íinprccederhtíencia^de íuprela* am.4̂ * 
do para e ílo»pecca , y el voto es * > 
enfinmgunoipero los demasm 
fenores puede y<ytár fin Ucencia 
de fus fupertores fin peccado»y 
lo* voto» leran validos1.

Digo lo primero, Xeméraría 
fentecia e*dezir,q los inferiores, 
aüque feáreligiOÍo$,no puede h* 
zer voto fin preceder c$fWihí¿£ 
to dt fu» fupenórés.Priieiío efte 
dicho por el vfo de todos los re» 
ltgíoíos temerofos de Dios, lo» 
quales hazé muchosyotos fin pe 
dir licécua fus prelados,y los cú 
píen,y fe atufan graueméte en Ja 
confefsion facr amé t al de la t ranf 
grefsion de los tai es votos, Mal 
eíhazer voto decofifc faníUsy 
buenas, y no unpeditluis de el 
bic mayor; y  mejor ê  cófa muy
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loale.v muy mefitoriaconDios, 
y oítsmerfce el que baze vna co 
fa con obligación devotO,que el 
que la baze íineua.comojaque 
<u largamente declarado y pro* 
bado.Luego no es julio que en 
tilo  tenga el inferior, y rehgio» 
fo ncceísidad de recurrir a fu pre 
Jado.V fi en los Numero iedize, 
que el voto de las niñas,y cafada» 

íanfto y bueno antes de eí con 
femimiento de (usíuperioTesypa 
dres,o mandos porque no fe ha 
de dezir lo rmímü,y con mayor 
lazon de el voto dolos rehgio* 
(osí Y la contraria fenterciae* 
contrae! íenudo y Opinióncom 
mun de Sanílosy Doctores Efco 
laihcos en ella mateua*

^ Digo lo íegundo» El voto 
hecho por el inferior de vna co
la,que no le efta prohíbids,fiem- 
preiehazt con ella condición 
negatiua,Geilupenorno lo con 
trad’Xere.Cayetano prueuaeíle 
dicho con ella razón. El tal vo* 
tocon la condición dicha es de 
cofa buena, y no ímpeditiua de 
mayor bien, y poisibíe al qüc la 
promete.Luego obliga.

q Digo lo tercero, El tal vo 
to obliga al inferior en confcien 
cía muñeras el íupenor no lo 
contiadixcre expresa mente. 
Porque por lo menos es vtflo 
confinen luterpretatiuamentc, 
mientras no contradizeexpref- 
iemente.

Digo lo quarto.El voto hecho 
poi el inrenor de cofa a el pro
hibida , Gunpre le enciende ton 
ella condición affirmattua,fí el 
ñipen o r lo tuuierc por bjé.Prue- 

* Suma.i.part.

.Voto.’ irjt
uo eflo.Porqueparaque elvoto
íea valido hi de í*r déselo de 
virtud,como refoluimcsen ele* 
pttul© íegundo Y en nueftro ca
fo no fera acHon de virtud finia 
condición dicha * como confia* 
Luego ha fe de eatendecconia 
condición dicha»
, D igo lo quinto» El que hizo 
femejante votoeíla obligado* 
faber de fu fupericr ,  fi tiene por 
bié q cupla el tal voto an te s ,le  
paiffe la coyuntura del tiépoentj 
le deue cúphr.Prueuo cílo.Por* 
que la promefia hecha a Dios no 
ha dcíer vana,m ridicula,como 
lo lena,fi eíluuiíle eí que hizoM 
voto largo tiépo ímcüplir el vó- 
to,y fíndezir a fu fupenor,lo que 
m»ndauaquehiziefie.Y fientre 
ios bóbm,quádaiuteruiene pro 
me fía, ay obligación de aullara! 
tercero,y faber de el, fi güila de 
acceptar la tal promefia,y deque 
fe cúplarporque hemos denegar 
ello enia promefia hecha a Dios? 
Y Dios no ella obligado arrque 
nr el coníentimictode ei hóbre, 
lo vno por fer Dios , y lo otro 

-porleraqmenfíbtzoia promef* 
fa.Luego al hóbre corre ella obli 
gacion, y deotrafueitcno haze 
loque deueen eílsm atfna.

Digoloíext« «Elque hizo v© 
ío de cofa a el prohibida , bar* 
vna cofa muy acertada ,en dczir 
claramente al íupenor,como lu
yo el tal voto,y que vea fi tiene 
porbien,quc lecumpia, Perono 
eft* obligado a tanto , baila que 
le pida licencia para hazer cí tal 

/voto,aunque nolcdeclarare,que 
\q uenc y ahecho, Como.fi y&fok 
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dito Ivzo voto de tener ora
ción de tres a quitro difpues de 
media o oche,o defpii.es ct comer 
y e r a (h o r a p *  ontbida porael pre
lado, oiay'o mh.raei-deztral 
pre id i  jas r.iz > el tai voto.Pe- 
ro oo e kaobi g-iioibaíladízir, 
d i \ n; 'ice.icu para cener ora- 
ctortde tres a quatro. Por pac al 
voto dicho lo1» le fi'ta paraiír

%
\

Caí. i . a • 
q.SS.art.
8. So.vbi 
Íup-Jeí^at 
JVTan K.o 
driguez 
ín Súma 
c.8p,

©i'ligatoro el fer u m v eru lici
t i  cejando la proh bicion . Y  
para cfto bata pedir la dicha li
cencia. Luego no hemos de obli
gar al iubdito a rmsv  Efpecial- 
mente que úcl íooeriot mega la 
dicha licencia, citara obligado 
el iubdito a no Ci'nplir el tal 
voto,y fi laco acede , lo milmo 
hizicra, G tupiera , que auia he
cho voto. Ymuc has ve zes lucrei* 
de prohibir el prelado vnaeoía 
en cotnmun, y guílar de que a l- 
gunos en particular la ha¿an,e(- 
tando prometida a Dios. Lue
go rmeftra do&rina es veraade- 
ra.Toda la dottrina dedos leys 
dichos esde Cayetano aquí,aun 
queei Maeftr. Sotoniega Ja iegu 
dapartedeel vltimodicho en eí 
lugar citado.

A losargumentospor la parte 
negatiuaieípoodo , ai primeio 
digo que S. Thomas, ynucftra 
pruneiaconclutiou le entiende, 
quáio no ay canfennmiéto for
mal,» inte1 pretatiuo deci lupe- 
rior. Y en las cofas q no proh.be 
es viilocóíentir nafta ó expresa 
mente contradiga,y en lasque 
prohibcjbafia pedine licencia p i 
íahazer citai voto,cófotmeaia 
dotti ¡nadeclarada acerca de el

*

f e x e o  dicho. Al fe gando argüí 
meto mego la coníequencia. La 
razón de diferencia e s , por que 
ninguno tiene dominio de la ha
cienda agena,ni abfo!uto,n icón 
dicionato: pero eifubduo tiene 
dominio fobre la materia vota
da , porto menos »condiciona- 
to,<ubj:ttando lo todo a la vo
luntad Je  el prelado, como eftt 
declarado en lo? dichos ,fegun - 
do ft quarcou Y afsi no es la mi i. 
mi razón,y por elfo negamos la 
confequencia.Y por la milma do 
d r i m i  puede diitingmr el au 
tecedente. Al tercero y vltimo 
argumento digo, que G vn reli-
g.ofo hieieíTe voto de ayunara 
pa i y agua,mandándole el prela 
do exprefiaméte,queno ayune a 
pá y agua,haría mal,y el voto fe 
rúen ilmnguqo.Mas haziendo 
el tal voto con codició afirman 
ua,G el prelado lotuuiere porbié 
obligado efta acumplille , Y a  
pedirá! prelado íucoleotirmeto 
conioyahemosdeclarado.Y Gle 
diere,cumpla con fu votoiy fino 
libre qda de la obligación de cu 
plir el voto.Y noesio milmode 
el voto q íe haze de alguna cofa 
contra ía regla,o cóílituctones, 
de la rel¡gió,porqoi¿jbranta!J*s, 
Gépre es malo,y no puede el pre 
lado dupéfi.r,Gno fuere có muy 
jultacsufa. iJ tro en lu* n:ácUus 
particulares bien puede qu'tar y 
pone. , como le diere güilo , y 
mas couinieieal buen gou.eT.o 
de ¡us lubditos. Y teda rubina 
dottrmaexplicadas probadaf n
i.ueilra duna íc pr*tticj tomo 
en clin íe cót.c.¡e Cn tocio’. las rc-
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TratadoXVoto; *M7
i íions^dódc av b5 daU,prud¿ &i,y f í g u e l a p o t e f t a d  dominan- 
cu ,y v e r d a d e r a ' i c i e n c i a  deSan ua. Luego toaos los mpet.oies, 
C to lu  4u*l es d e  muco* impor $ tuutere ^ a  poteftad donrna . 
tana, ¿>.ua q u e  e a  todo fe acier t i u a  podra de & •
tí en las religiones. inferiores,yfolos ellos. Y  por elLJd iaj I til  ̂  ̂ * , f , a *

fecunda duda acerca de conguiete,los íurcr »ores q,tuuie
r.ueílrap tunera coocluíion es, reniobicíus fubditos inferiores 
íiioaiü'"»eriores,4ue tiene potel íola potefladde junfdtction, no 
taU donunauua loore fuvinfeuo poiKá iim arfas votos. D igo  jo  
icsv íubditosjdc lo^qu-lesha- tercero fílaauthoridad par* t i
biamos en elle capit.tienc auto m ar los votos-de fus «menores 
ridad para irritar los votos de COoüienealos fupenotcs dicLos 
fus inferiores. Ypat a qdefde lúe por derecho druinOvEtlaconcíu £). Tho^ 
go apartemos lo cierto cfloui« íioo piucuaSan&o Xhomaspor j , j .q .8 8  
vierto,digo lo pruneio.Los fu principio» claros de lami'mana- art. 8. in 
periores prelados ecleiiaíhcos, turaicza.Y la razón eíla muy da corpo. at 
q nene fo la p ote liad «T jurifdi- raeneJ.Tábicfepm m seoeíca* t ic .&  in 
¿Ló fobre ms inferióte»,no tie- pitulo rrcyntade ios Números, argumen 
nc ancho rielad para irritar losvo Y aunq »¿jllaUy íok> habla déla -to,fedco 
tos,$ fus inferiores hizieróíin don¿aiua>q ella en cafadefu.f>a- “
fucófentimieto.Y el tal voto es drt,y de laoaugeryqcílaenca/a 
valido:«omoloe$e!.deelfcglar delu mariden la mitma tazó-cor» 
hecho fin coníentun.cnto de fu rc «n íosdemas inferiores referí» 
ObifpOjUideel funvno Póeifi- dos,y macho mayor en losrcli. 
ce.D igolofegundo.Los prela gtoiOs>§ híziefontQtel entrega

- — - -------------------------- - i p  i  w  "  ------------- f

tos,q hizicrófinfucófentimien vo»oioiéne,y aquié prometiera 
to.Exéplo de efte dicho fon to- ©bediécia, pobiezay caftidad, 
dos los legítimos preladosílas juro có la obferuácia de la regla 
rehgrones y los leñores $  efcla y conílicucioaes de fu feligion. 
tíos,y lospadres.y los mandos. Prueuaíe lo J.por-eíla razó.fii á 
T edos los quale» puede irritar da^> promete jo ageno fiircófen 
losvotos,q hizierófin fucófen tnmeto expreilo,ointerpretati- 
timtento fus inferiores, religio uo de fu verdadero (eñer peca-có 
ios el clauos, h ijos, o mugeres. tra derecho natural.Y elfubdito 
Piueuo ellosdosdichos junta- 4  Pr°m etea Diosyna coíadela 
mente.La poceftad para irritar qual t¡ene el fuperiOr poteftad 
los tales votos nace de qla ma dommanuafincófentitaientofa 
tena votada es de los fuperio- yoformal,o interpfctatiuo,*£rc> 
rcspropru.Luego cóuienefe co mete lo ageno cótra voíútad de 
mq feñores de la materia v$ta* fuícúor.Luego peccacótrader«.
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cho nj*u a! •/ ooi el configu.éce t*"i dominatiu’  temporaleo ma 
au:h jr da J Uitha ccuiene a hemos declarado* Lafegúdaes, 

lo» ta'esíupcrio-e» de derecho queparaquela difpenfació ea el 
dn.1'rio n^uiral Q 'i é duda, fino voto valga, ha de auercaula ra» 
ó !• \n e c!auo le pu'ií'íl-muy zonable,y e.ta note requiere pa- 
de eípacoa rezar, quandodeue rala irritación,a lo minos para ó 
beneficiar y canai la viñadcfu valga deípues de hecha. Délas 
íeñor, peca cótra dei echo diui» quaies diferencias,y de ladilpen 
no natural , y escomo n ¡e hur- Utionenel voto,ydeiucommu 
taíTe l̂ precio,que ama de ganar tacón trataremos abaxo en 
de fu trabajo? Veífru;/le prote.» íu prop-rio lugar copioíamcn 
ío,qj.iequ;ndo ha de cump'ir la te. Y de L legüJa difitiencu di« 
obediencia de fu .egit moprelí- ch.» le faca la verdad de nueiira 
do»fe pone a rezar muy de cipa- duunnaen e. quarco dicho. V 
cío, fin dada pecca contradere piucuaie también: porq ti Pedro 1 
cho d'Uino natural» y manda en promete a luán lo qescic Pablo, 
cafa agena>> haze loque fe le an» fin duda podra Pablo por iu ii* 
toja de ioqae no es íuy i.Confie b.e vo.uncaa cocedero negar a 
nule toda tita doJlrina. Poique luán ioq Pedro le mádo,pueses 
no leemos en parte alguna pno- luyo. Luego fi el fubdito infe- 
cipio alguno de cita autoridad ñorpromcceaDios ioq e>pro» 
para irritar los votos de fus inte* puodtiu íupenor, podra el lupe 
rieres,la qual tienen los fuper.o- rioi hazer, y deshazer en ella 
res dichos.Luego cuídente indi promella lo q le pareciere, como 
cío y (chales,que les conuiene de, encoiapropria luya porlu libre, 
derecho diurno natural.D'go lo volunud:y nadie le puede yr en 
quarto« Los fupenores d.chos ciIq ala mano, y fin duda valdrá 
pueden irr.tar los votos de fus iu irriució,o confi. niació. Pero 
íubiitos inferiores fin cauía,m  aquí le ortrece luego vna d.tfi» 
razón alguna poi foloiu güito, cudtacLY es,u el picado o (upe* 
cpmo (chores de la nqater.a vota rior pectá ea irr.tar los votos de 
da.Por lotnenosdeíuerte que la fus inferió! sj (in cauía bailante» 
irritació valga, y ¿jdeel íubduo Y parece qu.poiq víamal de el Sor. h.7* j 
feguro encóiciéoa fin obligúelo poder,^ tiene.eípecialméte fiya deiuu.i,. 
acüplir ei voto, q hizo, irnrar rl cocídio vna vez facultad y lictn j.ar, i.re 
votoennucllropropcfitoescaf cualfuhduoparacumphr iu vo nu u,m 
lal.ey annuLUe,y quitar de todo to.Parece qhazcagrauio aDios Pal,ir... 
putoruobhgacic. Ditfiere deia y ael en irritarle : como ¡e haría qiu. :&■ 
dupéíacionen dos cofas. La ¡ n* quicd.ede vna cofa aotro>ydt' qv>t.S)'» 
mera es,q paradifpclar enei vo* pues de acceptada le latornalie teretccn | 
to,fe requiere potertad de junf* a pedir.Eu cita dificultad Soto tía So:«*

. dt&ionla qual no esnecefiana pa tiene,que el prelado peca venial jn\.vci¿ 
r|irritallc,atue> baitafola potcf ractcpor lo menos,irritando fin 50..................................  ^
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Tratado X*
ttu'a baíl*’'**’ los votos de fus 
lúbricos v iBÍcnores, y lo tni(* 
nio dze de ¡os demás luoeiiores 
* conuimze en cito a Paluna- 
no.Svlue.Lo t.ene,que la ta» irri 
tac cano es pe. cado alguno. D i 
go ío pr/msio. La tal irritación 
no esp ccaivt alguno, ni venial, 
m moi t d , p^r^ue el verdadero 
Jeñor p..e¿ie lia cmía,ni necea
do algor, o cañar, y annunar la 
donac úh,^ le ti zu de lu h..zien 
da U n  íu confertim.ento ,como 
coda d. los propios tfiminos. 
Y ios ld.peiio.ei de que habla* 
mos > tier-.m poteu*d dominati- 
ua fob.e fus interiores, y fon ver 
dad etc» tenores de la tn itena vo 
ta is . Y ellonoes vfar mal deei 
poder que tienen, pussnazen lo 
que quieren de lo que es luyo. 
Bien es verdad,que ti lubdito pe 
caramorcaitneiue o vemalmen- 
tepor io menos,pidiendo a) pre
lado irritación de fu voto, por Ja 
obitgació que echo íobre íi decú 
plilte quando le hizo, aunque de
pendía de la volútad de el prela
do, La qual razón no correen el 
prelado,o íupoior,el qual no tic 
ne ohugació alguna por voro.ni 
por otro tjtuí.pira dexar de irri
tar los votos de fus infcaoici, Y 
aladitncultad, q fe inhoua por. 
Iaparteatnim4t’ua,fn  calo ó el 
prelado ay a dado licecu alíubdi 
to paracúplir lu voto: d>go q en 
tal calo la irritación lera va ida 
lindudaalguna,y elíubaitoque 
dara feguro en coniciécia >aunq 

,, no cáptala voto, como lo colh- 
u'n.ca, g¿ loslanGos de el capiculo jo* 

>0, i tíslojNuaierQs. Donde fedize

Voto.
que fi el mcrido arralare el v o 
to de fu muger,deípue« de aueile
dado licencia paracumpHile; ít-
ra acucnta de el marido, j  no do 
la rauger.Luegola irntac»5 ,ftie 
valida pues la muger quedo fin 
obiigauon de cumplir íu voto»
Leale Sant Auguftin referido en D*A»»gC 
el decreto, y S-nc Ambtofio re* íi ^.q.iu* 
fendo enei intimo dccreto.Prue per pu.q, 
uale erto con raz^n. fcl pielado, ^9. 8c re- - 
o luperior quedan tan ¡enore, de ferrar m 
la materia votada3coniu antes lo can mani 
eran , d=ipu s que han dado li- feftu', &  
cencía a íus icfe» lotes para cum- m ear..so 
phr lu voto; porque no abdica-luit» 5 1, 
ion deli el dominio, n» le tra i-q. 5 £>. 
pallaron ai lubduo, ni ay otro ti Ambr. m 
tulo, por el quui aya Ct liado ei hb.de P a  
taldomm o. Luego pueden im - radifo ea. 
tar los votos de lus ¡nferioies,de 10. P r e 
tal íuerre, que fk irritación lera fertur in 
valida,y ciíubdito quedara fegu. can. vit. 
ro en confcisncia no cumphen- tiuídem 
do lu vo to , aun deípuesde aue- cauta. $c 
lies dado Ucencia para cumplir qUjCu # 
tus vetos».

f  D igo la fegudo.fcl fupericr, . 
q’tc íuitareel voto de lu m.erior • 
deipues de aueile cLdo licencia 
para campitile, pc.ca venial, o 
moi taimente conforme lo pidie
re la materia de que lt trau .E ílo  
íeprueuade ci capitulo rieynta 
de los humeros y accado ,y  de 
Urazón,q tnünuamospor la ¡ ar 
te aítírmac;ua,laqua¡ prueua cffi ■ 
cazxnéte nueítro diCiio íegüdo, - 
Y' no. milita contra el prenci o#
Porq el iupenor, antes q diera li 
cècia al iuiidito para cúpur íu vo 
to , no auia echado icore fi obli
gacióaiguna:perodeipu<s de da 
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'Ha

M*n.R.o
dn. in íü* 
mi c. ?p. 
m fine, 
quinte có 
clufionis.

dalatal licÉcia,ya qdo obligado efiadudadigo. Para que el pre* 
en virtud de la religión y latría, a Jado fea viíto irritar Jos \ otos 
no rruocar ellaiicccia, y G la re« deiusíubdiros »no bafta prohi* 
uceare,peca v e r n a l ,o mortalmen bir la materia,lino es nectilano, 
te,como lo pulir te i¿ materude que expreiTamcotc los irtue* 
ó íe trata. Digo lo vitimo. Bien O úziendc en particular, yo ir. 
podra e¡ luperior,fies juntamen- rito todos los vetos hechos de
te prelado *, diífeofar en lostales ayunarlos rnartes,o dizier.do en 
v e t o s  con cau'a razonable . No común , yoim to toctos les vo* 
poi la note laddomtratiua qtie tosdemisíubditos.Anfi loenfe* 
ptfíobrc la rt?itnavot?da, Goo ñan Oítiecano, y Sotoen los lu* 
por'apotefiad dejuriídiftion,la garescitados. to loe
qual no re pierde por la licencia, 5! ícprueua de el capitu- tatis. 
que el prc-iaao dio al lubditopa- la  treynta de los Nummcros, 
ra cumplir fu \ oto. donde íe pone ia forma que han
^¡Mas anuí ay otra dtfficultad. de guardar los fuperiores pera 
Y cs.q a£tió esreceííana de par* imitarlos votos de fus inferio- 
te de el íupenor, para qpor ella tcs. í  fedizeque elíupenor,an« 
fea vifto irritar el voto. Bailara tes que inice los" votos de ios 
por dichí auer prohibido la me* inferiores, ha deíaber y enten* 
tena,y auer dicho,fiiaguno ayoi der, de que materia fe hizieron 
nc los martes, para que eíte trri- los tales votos. Confirmoefri 
tadoel voto q d  religioío busto verdad , por que de la prohibido 
re de ayunar los martes. de vna materia hecha err com*
^ Parece  ̂baila la dicha prohi* mun-, no le ligue bien, que eile 

bicion.Lo primero, A cjlla prohi«1 hecha enparticular>efpecialmen 
bicion bifta para ^el fubdtto no te , quando ella prometida a 
eíle obligado en confciécia a cu Dios. Y muchas ve>zes vecinos, 
p!ir *1 voto hecho de la materia que muchos prelados landos, y 
prohibida,pueael prelado labisso doftos prohíben a fus fubditos 
inepta para W materia deverda muchas cofas en comrnun . Y 
der o voto referuádo para fiel do qaando faben en particular, que 
minn de clia.l-u<'go tibien es ba Pedro,© Pablo ha prometido a 
Hite la dicha ptohibició, parad Dios la materia prohibida , lo 
el voto por e1 ntiimo cafo íj de ir tienenporbié, y pallan por ello 
ntsdo.Lo (eguudo ti cMubdito conmucho güilo , por conueríir 
pide licicia al prelado para hazer aísi al (eruicio de Dios , no íolo 
lo q proiub a, y fe ¡a negó , que- la prohibición en conunun, Gno 
daíegurocn cofciencia, aunque laconcefsion en particular. Y afi
no 1c declare íu voto acerca de fi fea regla genera! en eH^mate* 
a ’ iicfia materia. Luegoeld:cho ría, que obliga al fubdito elvo« 
voto et>cn fi nirguno por fola to hecho de la materia prohibí* 
ia prolubicioq de el prelacia, A  da por el prelado, hafta que ex

presa«;



TratadòlXlVoto. l i < t t

^redámente, fe lo irrite en com- »o: y efto hemos de refoluer eo 
nxun.oenparticular. Porque aü- eftadnia.
oueei voto vna vez irrito ,nun- f  A la qual digo loprinv-ro. 
carciufcita ,íinofehazed*nue- Los prelados de Jas religiones 
uo,píro el voto «npidido obli* aprobadas,Cegunque tienen po
ca a tu cump'imieoto ceíTando tediad deminatiua Cobre fus Cub- 
eí impedimento, cono todoscó- , d itos, pueden initar todos los 
fieílan. X en nueífcro cafo el vo- votos de fus fubditos , excepto 
to de el (abdico nunca fue nin- el voto de paífarfe a mas perfe- 
gurjo, o irritado por el prelado, ft* religión , o eíUdo: y aun e» 

• lino impedido por fu prohtbi- efte miíino voto pueden dífpeo 
<ion. Y t» celia la tal prohib’ció, far auienda cau/a razonable pa- 
©b!iga.el dicho voto en conúnc ra ello , legua qoe tienen pocef-
cía,bafta, que el Superior io irri 
te expreiíameate en commun,o 
en particular, en la forma decía 
ra da* * *•

«I A  los dos argumentos en 
contrario refpondo lo primeros 
que Ls antecedentes tienen ¿ar
ta duda,be cuy a verdad tratare
mos abaxo. Lo legundo niego

taddí junldicion Cobre Cus íub* 
ditos. La pernera parte de ef- 
tedicho es contra C'aiaaoo,y Car.cd 
algunos díiciputos de San&o « ] ’*•_ , • 
Thomas. Los qualea enfeñan * gg* 
probablemente en el lugar otta- a*t>g in
do, que el prelado enero Icsreli* dubio'vJ 
gioíos no les'puedcn irritar los , *
votos hechos de las coCas necef«

las conlecuencias. Porque co- /arias para la vida eterua,*como 
mola irritación de el voto esco- Con ios votos de no peccar mor
ía mayor, y de mayor confiderà talmente , de no hurtar, de no 
cica , que fu prohibición > no mentir. También es la mifma 
íc ligue bien. Eílo baita para la primera parte de nueícro dicho 
prohibición de la materia vota- contra algunos que enfeñan,que 
tada.Luego baila para fu irrita- iosprelaaosde los religioíosno 
tton* , *cs pueden irritar los votos men-

^jLa vltimaduda acercadela tale>,deord¿ ,ootros exeicicio» 
irritaciódo efiosvotos,esfiiaau mentaies.Mi opinion es, que les 
tordad que tienen los fuper.d- pueden irritar todo, *o> votos, 
res dichos para irritar los vosos excepto el depaflaifcít m,»s per
de Cus mfer ores fe efciende a to feda religión, y eftacio.Eila íen 
doi» oros de los inferió»«, o tencu es de los padres JVIaefrios
lela nei.te a algunos. Lo cierto. Vittoria,y Soto. V itt.j a',
e'.^fíelos.dichos iuperiore^pue f-^rueuaíeeíéo. Porque el re* q.SS.art.

-«irritar todos ¡es votos he- iigioíopor el voto Cotenne , que 8. Soto 
choa de .v.aiei 13 fub,ceta a fu po h.zo en manos de fuprelado, hi vbtí. 
te caidoininatiua,y (oíost itos zo tot.l entrega de lì ,  y de to» 
votos, i ero ¡o üudoiocs,deq das fu. opiniones , y attiones 
inaici.* loa ie¿0ies,y  de qual, futuras, exceptas aquellas de

las



l i t r i Fray Pedro de Ledefma.
Ja* es cierto conforme
a ¿er-c.so , sue iOu caufa de el 
a rmeni® en U vida eipintual.
Y «isi erta teceSìdo por la Igle- 
fia , encen Jt io , y declara
do el vo o folínne de lo» re* 
U* tolo* . Y no ay otra a&ion, 
de que Tea co<a lUr.a en dere
cho , que augmenta el proue- 
cno cipHiru-l i tino el pallarle 
i  mas pcrfe&a religión , o eí- 
cado , porque efta loia erta ex
ceptada en derecho. Luego ío- 
lo elle voto no puede irritar el 
prelado : y todos les demas 
eftanfubje&os a lu poteftaddo» 
mmatiua.

^ Lo legundo fe prueuala tnif 
ma parceetpectaimcotecótra La 
tetano. En las colas necfcílatias 
para lívida eterna le hallan dos 
obligaciones»quando fon mate
ria de el voto. La vna necesa
ria,que pertenece a la virtud de 
(a propria maten a. Como el no 
hurtar,a la virtud de (a jufticta: 
y la otra voluntaria ai lubdito, 
quehaze voto de «Va » que per- 
tenree a la virtud de la religión 
y et prelado es tenor de la voíun 
ta i,y  de todas las a&ionesvolú 
taiiasdefu*(ubditos . Luego, 
bien podra ¡rrualle el voto de 
las colas necesarias para alcázar 
la vida eterna, por !a parte f  Ion 
Vü'unt’ rias, y fubjeft.s a (upo- 
te laddjminatiua. Y  de ella do 
tìrm^lc íudta el argumento de 
Caietano,y otros, que ¡c hazen 
contra nueitra (entcncia. Pero 
julio le a rdponder a vn argu* 
mcnto,que Laatn íosde la lega 
da o¿>imen,quc es elle. La Igle-

fia no tiene pote fiad ni autori
dad lobre los aílos puramente 
mentales: Luegc el prelado de 
las religiones no puede irritar 
los votos puramente mentales. 
A  ¿fie argumento niego lacón, 
íequencia. Porque los votos de 
que hablamos no ion paramente 
internos, pues fe manifi^flan al 
prelado f quando fe Je pide que 
loe irrite. L o  íegundodtgo,que 
la igleiia no tiene ^tubondad 
fobre los a£os puramente inter
nos »conliderando Galamente Tu 
poteftad de jurifii&ion , de la 
qual le enriende aquel commun 
dicho, que la Igle ia no juzga 
de las colas ocultas.Pero hablan« 
do de la poteftad dominatitia, es 
fallo el antecedente , Porque 
quien oor ella es ftñor de la vo
luntad , y opiniones de el fubdi- 
to,no es mucho, que Jo fea de 
luaopioiones internas,eíp?cial
menes auiendo hecho el fubdi* 
to por el voto fulenne total re- 
íignacion de íi en las manos da 
el prelado con vn a&o exterior 
heroyco,qual es la profeision lo 
lenne de ¡os rehgiolos.

51 La iegunaa parte de nucí* 
tro primer dicho ic ptueua. Por
que el voto que haze el fubdito 
tehgioíode paíTarfe a otrareli* 
gion,es voto limpie,y nade te* 
1 g¡on abfolutamente , fino de 
paftaifcue vna religión a otra. 
Luego todra el prelado tor ju- 
ftac«u(a diípenlar en enviando 
la poteftad ue juriídiftmn ,que 
tiene fobre íu lubdtto: pue> el 
tal voto no efta reícruado al
oummo Pontífice • ni ic hai*a..i
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tal refcruacion en el derecho. 

]U¿n Ro]\ cate acerca de eílo E. Manuel 
d i. m ú, Rodríguez, 
mi.c Si», u Digo lofegundo. Elm an- 
t _c 4.3c do no puede ítm arclvoto,que 
\' le p̂ r fu mugei hizo de calidad quan 
tora cip. to es de fu pane, la qual coníiC-

te en no pedir el debito, niel vo
to :jue hizo de no dalle,amen* 
dolé dado el marido licéciapara 
hazer el tal voto. Pero todos los 
demás votos de fu muger pue
de irritar, aunque fe ayan hecho' 
de cofas necesarias para alcanzar 
lavidaeterna. La primera par
te de nueflro dicho es contrael 

Sot.li. 7* M.Sotoenellugar citado, y en
dem.'t.q. otra parte donde dize,que cima 
..ar. i.8c ridopuede irritar el votoquefti 
m 4. diffc. mugeT hizo de no pedir el debi- 

«, 1. to,y el que hizo con licencia del 
ut.4> propno marido, de no dalle« S i

no es en calo que ambos dé com 
mun conlent imiento ayan he
cho el tal votoiporque entonces 
no íe podran irritar*.Pero nuef- 
trado&nna parece eftar deter- 

¡n ca-pla- minada por Celestino tercero en 
tet,dec5  vn capitulo de el derecho.Don- 
u* (ion: de dize que la muger que hizo 
oaiugat voto folenne de religión, penfan 

do,que era muerto (u na árido, no 
ioiiendo, la obliga a no pedir el 
debito,porcue eílo efta en man o 
de la muger, que hizo el tal vo
to, y es de fu derecho. Pero no 
es valido el tal voto,quanto a la 
ciauíura,que en (i encierra., por- 

lA u g . queeftar encerrada,no es cofa 
3.4.111- concedida a la muger contra*vQ 

f'r.Nmn luntad de fu mando* También 
i;ros q. Sant Auguftintiene expreflamé 
fs. te nueftra ícatencia.Cuyarazon

es eirá. El marido, y  la mugeir 
fon iguaie«, y compañeros quan 
to at sd o  conjugal como lo de
termina S-nt Pablo . Luego el 
marido no puede uritar el voto , 
que hizo la muger de po pedir él 
debito. Prueuo laconfequencuu 
Porque irritar el voto es aftion 
de fuperior, y dcel que es feñor 
de la cofa votada. V af»i fe prafti 
caen la Iglefia , que los mandos 
no irritan el tal voto , antes de 
ordinario fe acude por dtfpenía* 
cional prelado eccleñaftico. L a  
fegunda parte de nueftro fegun 
do dicho <$ contra Caietano, y  
fe prueua de la poteftad domina 
tiua,que el mando tiene fobreia 
vo'untad jjr  operaciones de fu 
muger, aun eo las cofas necesa
rias para alcanzar la vida eterna 
por la parce, que fon voluntar 
rias.Sylueftro tiene, que el mari
do no puede irritar algunos vo
tos de fu muger, aun de las cofas 
no necesarias para* alcanzar la v i 
da eterna,pero fufentcncia escó 
tra Sandio Xhomas, y contra to 
dos los D o¿i ores,y contra el vfo 
de la Igteíia,y agraua mucho k  
poteftad dommatiua de los ma
ridos refpetto defus mugeres , y  
en orden a todas íus operacio
nes,excepto ela&o conjugal» en 
el qual ion yguales y compañe
ros,como dize Sane Auguítin.

11 D igo lo tercero. La muger 
no puede, irritar voto alguno 
de lu marido. Efta de2 una es 
contra algunos labios autores 
Losquaks «nfeñan^que ia ma
g o  puede irritar el voto que hi
zo fu marido de no ptdilleel de

Caí. í . n  
q. 88. arj 
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ii¿4 Fray Pedro Ledcfriiá.
bito,y atgunos otros votos, cu
yo cumplimiento redunda en 
perjuyziodí lamuger,comoes 
«1 voto de vna'Urga peregrina* 
cion. Pero nueftra conclufion 
feprueua. Lo primero t porque 
la muger no es fuperior al mari
do >m tiene poteftad dominan- 
uafobre el,ni escabeqa luya,co
mo lóese) mando, y Sant Pa
blólo entena. Luego do puede 
irritóte voto afguno-Lo íegun- 
do fe prueuadeel víovmuerlál 
detodalalglefia , conforme ai 
qual nunca los marido^ piden o 
fus mageres irritación de algún 
voto fu y o. Antes fuppomendo 
que no tienen authoridad para 
ello acuden por difpeníacion en 
los tales voto« a los prelados cc» 
clefiafticos» Yde creer es,que de 
mejor gana acudirían« ius mu* 
geres para efteefFedto* fi fe caté 
dieraeo Islglefía ,que ellas te
nían authoridad para ello. Y hi» 
«eran mal los confeflorcs en 
obligar a los. mandos a pedir dif

Íjeníacion de ios tales votos a 
os prelados ecclefiaft icos, pudié 

do a menos colla confeguirfe fu 
preteolioo. .

f  Digo lo quarto. El fefior 
puede irritar todos los votos 
de fu elclauo, excepto el voto 
de continencu, o caftidad, por
que de ella no fe ligue perjuy* 
*10 alguno al feúor. Y  mucho 
mas cierta es elLdo&nna» que 
la de el dicho pallado,por fer 
mucho mayor lafwbjefhon, qpe 
tiene el ctclaup a (u vfrdadfrQ 
íeóor,queiaqnene jas inugcics 
f  Aladas a fus iegitin^Qs mandoj

fin duda, ni controuerfia al
guna. . • i ’ .

ejDigo lo quinto. Los padrea 
pueden irncar todos los votos 
períonalf s,o reales, que fus hijos 
htzieron ames de los catorze ¡ 
años,excepto el q declararemos 
en el dicho oftauo. Y  todos ios 
votosreales de fus hijos antes 
de los yeynte y cinco años, 
o antes ,  que falgan de fu pa
tria poteftad • Efta dodlrina 
es certifsima. Praeuafe lo pri
mero de el v fo , y  coftumbre 
recibida , y aprobada por to
dos ios Do&ores en la Igleíia 
catholica* También fe prueba 
de dos concilios prouiociales ,
appr»badosporel fummo P.on- . ' J*
ti fice, y referidos en eldecret-o, f  ‘ . 
y da las determinaciones de Ale- '
xandro tercero,y Clemente ter-■ ¡i
cero. Y  ha fe de aduertir, que cf* ? t g. c¿ 
ta poteftad de los padres parair-. |¡|¡tje.
ritar/os votosde fus hijos, esde • ‘ 
derecho naturaUquanto a fu fub G 
ftancia, y es de derecho, pofiti- refert‘uj 
uo »quanto al determinar y fe- ¡ncí Uí 
ñalareltiempo ,en que los hijos 
han deeftar debaxo de el poder , 
de fu padre , o fahr de el. La ra- ¿¡ c f i 'Jj 
*op d< cfta verdad»y de nuíftra g âtú, & 
concljnfipn d» Sandio Thomas, c iemens, 
y esftfta. Pedoscaufasy rayzes , l0Cap. 
puede nacer el no fer verdade- cum virú 
ros votos los de los niños. La recaí« 
vn aes, no tener perfecto víade 
razón para diffcrenciar lo bue
no de lo malo »niioduicedelo 
«;pargor ni para copllderar»« 
le¡>conmene hazer voto.de al
guna cofa, o no . La pttaray*
c»,cl qo tener dpnunjo de la ma '--- teri4
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tcra votada,aunque les fobre 
cU fo d c la razón. De la prime
1.1 r iv z nace»que el derecho na 
t!.raiaio ¿los padres, dominio 
p h e lu s  hijos antes de losca- 
torte a ñ o s  en todo,y per e®do 
temo ia muger por fu proprio 
c o n f c n t i n . i e n t o  huso a lu man 
do,feñor de fus operaciones, y 
d  r c i ’ g i o f o  al p« lad o . Porque 
antes de aquella edad los niños 
notienen perfv-íto v fod e razó 
ni faben loque les conuiene, o 
noloscouiere. Y  afsi la natura 
leza quifo, que eibuen ju yzio  
de los padres junto con el natu 
r»l amor, q.ietienéa fus hijos, 
fuppl.effe la falta de los lu jes 
en ella parte . Y  por elfo antes 
de les catorze años pueden los 
padres de derecho natural irri
tar todos los votos de fus hijos 
períonales y reales. Pero porcj 
vnos tiení vfo de razón antes, 
que otios,y no ay Igualdadenr 
el natural difcurfo de los hem 
bres, quilo la naturaleza remi
tir a lasrepublicasladetermma 
ció de tiempo,en q los hijos ha 
de cílardebaxo de el poder y  

■ tutela de fus padres,cófonne a 
ia difpoficióde las cofas en ca- 

’ ■ da proiuncu,y R eyn o , y cófor 
’ nie a los q juzgaré fer mas cóue 
niécc cnordéal bié,y gouierno 
cóman de fus repúblicas. Y aun 
qvj; la d.chapoteílad délos pa- 
Ui;scvsde derecho diurno quan 
io*!u  lubilácia,depende de la 
autor.daddela ]glefia,y repu- ‘ 
chcaqaito a la determinación 
^eltiem pojcom ofe vee en el 
precepto duiiqo de Jacófefsion

facramctal,y de la fufcepcióde 
elSátco Sacramcto de el altar, 
losquales depédende la auto
ridad de la lgleila, quanco a la 
determinado de el ticpo.Y aun - » 
que los pieladcs eccuiiafhcos 
en quáto tales,no timen autori 

. dad para irritar ios \ otos de 
los feglares, como aíTentamos 
al principio déla Jcgunda duda 
de efte capitulo,ptio tientlap» 
ra dalla a otros, por ccuemr af
i l a !  buc gouierno de lalgleíia, 
y  república iecular. Por^ cier
to es, qué por leyes juilas y fan 
¿las, fe quita ,  y  pone dominio 
en muchas cofas. Afsi qn nue- 
ílro propoíno,raúque la lgleíia 
no tiene, authorídad* p’afa íM 1- 
tar los votos de los lecuiares, 
la dio por juíhlsimas ¿tufas a 
los padres en orden a los bie
nes de fus hijos , antes de los 
vcynte y cinco años j para los 
votosreales, y antes de los ca 
torze años pára los perfonalcs 
y  reales.De dóde fe infiere,que 
íi el hijo tiene algunos bienes 
suidos en buena guerra, o pare 
cidosaellos, llamados en el de 
recho Calórenles,o quaíICaf- 
trenfes-, podra hazer voto de 
gaítgllos en obras pías, y  el ,
padre no fe lo podra »mtanpor 
eílar,como eílán los dichos bie 
nes exemptos de la potcílad de 
el padre por juilas leyes y cau-’ 
fas:ypor el configuiente el h i - ' 
jo  no le cílafubjedlo en aquella' 
materia. Veafe en efta materia M an.R o 
Fray Manuel R odríguez.Y  en dn. in íu 
efla tráflacion de dominio de ma. cggg 
lo» bienesde los hijos halla los 9 4

J W Í
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< »»*<£ fray Pedro de Lcdcfma.
veynte y cinco ano* hechajuf- 
tiístmamenteporlasleyesen los 
padres,^efunda laíegunda rayz» 

D .Th.+. queS. Thomas pufo en el lugar
a. q. 88. citado.Y es,el noíer validos los 
art.p* votos reales de los hijos harta q 

falen de la patria potertad: por
que no fon feáorcs de la materia 
votada.

er Oigo lo Sexto. Los hijos 
defpues de los catorze años cum 
piídos, pueden hazer votos per- 
fonales como de ay uñar,y rezar: 
yfuspadres no fe lospucdeirri
tar. Y aunque el derecho folo ha 
bJaexprdlamente de el voto de 
Ja religión »lamifmarazón cor
reen todos los demas votos per- 
fonales. Porque el hijo , paliados 
Jos dichos catorze años,ea feñor 
de G,y communmente tiene luf- 
ficicntc vio de razón para votar, 
y faber Jo que haae en orden afir 
y  el padre no tiene dominio fo* 
bre las operaciones de fu hijo paf 
lado el dicho tiempo.Ni corie la 
mifmarazon enlarouger reípe- 
&o de fu marido: porque ella ef- 
caíubje&a poríopropria volun 
tad eon todas fus operaciones al 
marido,aunque tenga perfeftif* 
limo vfo de razó, y por elfo pue 
deüempre el mando instar Jos 
votos de fu muger en qualquier 
tiempo,)' edad, mientras durare 
el matrimonio,como ella decla
rado en los dichos,legundo y 
tercero de ertaduda • Mas el pa
dre puede iriitar todos Jos vo
tos de fu hijo antes de los cator
ze años. N q porque el hijo aya 
hecbo trafpafTo de el domeño 
de (u voluntad,y operaciones en

o .

el padre, fino porque harta cum. 
plir la dicha edad communmen- 
te no tienen el vfo de razón ne
cesario. para votar. Y  por e>,o 
cefiando erte impedimento, cel
ia cambien la pocertad domina- 
tiua de padre en orden a los vo
tos perlonales de el hijo.

f  D igo lo feptimo . Los pa
dres pueden irritar los votos,que 
fus hijos hizieron antes de losca 
torze años,aun defpues queayan 
cumplido la dicha edad.Como G 
v n hijo antes de los catorze años 
hizo voto de cartidad, de reli
g io so  de ayunar: y defpues de 
cumplidos los catorze años,tra
ta de cumplir fu voto, ptníando 
que no tiene otro remedio algu
no : o porque al padre entiende 
que no lo puede irritar: con to
do eflo le puede irritar como to
dos Jos demas votós perlonales 
excepto el que Juego declarare
mos. Erta conclufion es contra 
el Maertro Soto , y contra Ara- S0t.li.7i

fjon, y F. Manuel Rodríguez, deiurt.q. 
os quales tienen lo contrario j. art. i. 

por ellas razones. La primera es. A ra . 
Lapotertad que los padres tíe- q. 8 1 . ar. 
nen para irritar los votos de los |. ¡n fin. 
hijos, folo les dura halla que fus Man.Ro 
hijos cumplan catorze años, ha- dri. in Ti
biando de los votos perionales: ma.c.Ji' 
como hablando de los reales, les orcaquar 
dura harta que fus hijos cumplan um coa* 
veynte y cinco años. Luego,cú- clufiocc; 
plida la dicha edad, no podra el 
padre irritar algún voto d^fu 
hijo.

fl Laíegunda razó es. Si vn ef- 
dauo íiendolo, hi?o vn voto , % 
ng le cumpljp haga que alcanzo

líber*
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liberad : no podra fu íeñordef« poteftad para irritar los votos 
pues irri:arfe¡e>como todos con perfonales de fus hi^os,hechos aa 
fieiLn. Luego 1c mifmo hemo» te« de los catorze años, aun def- 
de deziren lueftrocafo.. pues de cumplidos.

«•Noebftanteseftas razones» f  A  las razones por la contra« 
nueftra concJuíion es verdade- riaícntenciaref pondo, Alapri« 
ra(y de Caietano a quien figuen mera niego el antecedente , ha« 
tra/Luys López y otros.Prue blando de los votos hechosan- 
uolácon efta roerte razón. El tesde lescatorze aócs,por la ra 
voto de elhijo hecho antes de -zondicba-Y aísinoceíla la auto 
loscatoraeañosyfíempre le ha- ndad de ¡os padres,fino enordé 
zecon dependencia de el con- a los votos perfonales,que los hi 
ientimiento de ef. padre i y  coa jos hizteren, deípuesde cUtnpli- 
condicon,lubintelie£fca,fi el pa* dos los catorze años, 
dre no lo irritare: y por Cumplir . ^ Por la fegunda razón fe con 
el hijo los catorze años,no íe hi* uencen a tener ia contraria opi» • t 
co el voto abfoiuto.Luego fiem nion, Aragón y F. Manuel Ro* f a i e .  9 c 
pre queda con -aquella ñaque- driguez*en los lugatescitados, 
ca ,y  fubjc do  a la irritación de Alaqual refpondo , negando la -?n| 
el padre: por feria condición de coníequencia.Lj razón de di fíe* ^  * 
el voto condicional efta,que no recia es* porque la autoridad que 
cumplida la condición > no obli- el íeñor tiene para irritar los vo* 
«.Confirmo ella razón ,por$ tos de fu efeiauo, no fe fundaen 
la autoridad y poteftad ¿j la na- que el efclano tiene poco ju> zio 
turaleza dio a ios padrespara ir« para deliberar en lo que le coa* 
ritar los votos per fonales de (us uiene,íino en la poteftad domi* 
hijosantesde losc«torze años» natiua,que tiene lobre todas ius 
le funda como en propria rayz aciones, mientras fuere íuetda- 
en que los hijos communmente uo:y alsiccííando la eíclauonta, 
antes de aquella edad nofabea no tiene titulo alguno pata un* 
lo que fe baten, efpceiaJmente, talle dtfpues de libre , eiivoto, 
en colasgraues,como lo es el ha que -hizo,tiendo fu efdauo.Maa 
*ervot® sPer{onales,y hemosya la authondad de los padrea 

ec arado eita rayz explican« para irritar los votos perío
do la doctrina de hanñoTho- nales de fus hijos, hechos an- 
niasen efta parte acerca de el tesde los catorze años,funda* 
qmntodicho. Y  por eumpiirrl leen c*I poco |uyzio,quecom« 
ujO catorze años, no fe le pego munmente tienen IosÍvjqs au- 

ptudccu,nidiícte(ci¿ alguna en tes de aquella edad , como ya 
orne al voto, q tema hecho an- efta declarado. La qual raz«a 

« e aquella edad, como cófta* euidenttmentc corre también, 
uego Lcmo*dedezir,^ l°s  pa- y  milita enios votos perfonaies 

s e crccho natural tienen hechos antes de los catcize 
ímm.j .part. * J ie c é  años

t



ii¿t Fray Pedro de Ledefma.
unos con fia imprudencia, 'y  in- 
di'crecton propria de mucha 
cSos,aun defpues de cúpiidos los 
cacorz; a noli porque no fe lespe- 
r ,  por e to prudencia a'guna. - 

 ̂ Digo lo oélauo. SitfnhijO 
antes de los catotze años haze 
voto de caitidad para quita
do Te ordenare de orden fa- 
ero: yporel consiguiente de la 
cafo dad annexa a aquel eítado, 
valido esei tal voto , y el padre 

( no (ele puede irritar , como en*
C i! i i .  leñan Cayetana , y Soto poref- 

no rt. tarazón. £1 eítado clerical de- 
•  So't.Ii* lo*ordenados de orden facro es

\» iñft. vn e^ ac*° ^uc ex'rae * 1ta¡ o*de
m 1 ai.i.* na<̂ ° déla peería poteftad , co- 
"'** * mo todos confieiTan conforme

a derecho. Y elVoto decafodad 
efla annexo a aqueleftado.Lue*

- go también eíka exempto de la 
potettad de el padre. Y afsi dice 
muy bien Cayetano, que el vo» 
to»q porfi y íoloeftauafubjefto 
»1 padre , arrimado a tal eíta- 
do , no lo eíta. Por fer regla de 
derecho que lo accesorio figue 
la naturaleza de elprmcipal. Ni 
oblta,que el padre pueda , comó 
realmente pusde,irritar el voto 
de religión hecho por lu hijo an
tes de Jos icatorze años, con fer 
de mayor obligaron jque el vo« 
to folenne clerical : parqueen 
lo demás no corren pareja-. La 
razóde diferencia es, que el vo
to folenne cleucal ells aonexo 
a vn eítado que exime de lapa- 
tria poteifcad , y ligue ¡a na ura- 
leza del milina efo»do, como a- 
cabamos de declarar. Mas el vo 
toioicnaede religión no eítaaa

i •

nexo a eítado alguno J antes ha¿ 
ze cabera pov (i , y hazundole, 
fetomanueuo eítado perfé&if. 
fimo , f  fuera gran inconue- 
niente ponelle en manos de ma- 
cbacnos,fin que el Padre turne* . , 
ra autoridad para irntalfe. Y 
por el coníiguiente , la mayor 
perfe¿tion,que tiene, compara
do con el voto folenne clerical, 
no ha de fer cauía de exiimlle . ,, 
de lapatna poceftad. Antes i por , .
fer tanperfefto ,es juíto'pone«
He.en mejores manos, y remití- 
lie a mejores entédimientos,que 
fon comoiámente los de los mu
chachos antes que cumplan 
torzaanos de edad. - •
- •uO-go lo nono. Sivnmo^o 

ames de los catorze años haze 
voto de religión folenne,ne k  o 
bliga aun como voto *(imp!e de 
caftidad,yaunqae fu padre no fe 
loirtite.podra libre mente cafar- 
fe : yfí&xmica no pecca contra 
ia virtud de la*fl*gioo»Efka con 
cluGontieneuCayetano »ySo- Cai-SíS 
toen los lugares citados,y pare- lus hes 
ceeftardifhaida en dos testos uta* ttí( 
de el derecho.' inc*

«f Contra efta‘do&rini;ay tra ^ere 
trcsargumenrasfEípnmcro ts; gu'arf* 
Defpues de e í fan&o concilio bu5> ^ *j 
Tnaentmo nadie puede hazer Ci ' • ec' 
profels.onen religión approfca- llt> 1 
da,haíkaauer cumplido diez y conc’ 
feysaños. «Sappuefta eftadeter- tlín‘ c 
minacion,demos, que vn mo^o r< 
yacúplidoscatorze años, hizo £U1,C
voto de’ier trayie , elqual voto 1
es perional hecho en edad legi
tima , y con lufficience delibera 
ciqa.Luego por lo menos en ¿i*

: " • te ca;
i



Tratado X
te ca^ el voto folennede religió 
obligara«04110 voto fimple de 
<afud*d.A eñe argumento reí- 
pondo,que nueftra cenclufiones 
ñus cierta deípues de el fan&o 
CorcihoTridentino, que antes. 
Porque el milmocócilio decla- 
ra,que el voto íoléne de religión 
hecho antes de los dice y feys 
anoscúplido5,no cauíeobliga* 
ció alguna, a iaobieruácia de al
guna regla ,oconftkuciones,ni 
valga la profelsion,ni téga fuer
za paca qualeíquier otros t íFe- 
ftosiuyos. En las quales vitrinas 
palabra' eña determinada nuef- 
ara ¿odrina cali euidetucmétc: 
pues es cierto,que vno deiosef- 
ftños principales de el v oto fo* 
tenne de religión,es la 'obligado 
a <er cootineaée,y caño.

f  Elfegundo argumentóte. 
Mayor impedimento es paraha 
zervoto folenne de re'ígicn et 
matrimonio rato,y cólummado 
repugnando la muger ,o eLMa- 
rido,q el mpedunentode lafalta 
deltgitimaedad,pueset prime
ro nace de la propria naturaleza 
deel matrimonio, y de [la mutua 
entrega de los Cuerpos , y de la 
volu» tad y adiones deia muger 
q eneimauimopio le hallan. Y 
el c tto nace déla determinación 
ae U Iglefia, y je derecho po- 
utiuo.V fiel marido, omuger- 
hazenvoto folenne de religión 
repugnando la otra parte, que* 
dan obugados a guardar xafti- 

adjno pidiendo t\ debtto>ni of
endiendo a Dios con ocramu- 

g^r 1 como íi vuicran becbovo* 
aoinnplede caftidad »«comofe

,Voto. ii£*
determina en el derecho. Lue«j 
goen nueftro cafo hemos de de« 
zir lo miimocon mayor titulo* 

qj A eñe argomento refpondo 
negando la confequencia por« 
que en lo demás no corren pare
jas los dos votos de que hablan 
las pre miñas. Porque la Iglefia 
juzgo y con mucha razón por 
muy gran tnconuetúcte, que ios 
muchachosen ta tierna edad,an 
tes de cumplir ¡os catorzeaños, 
qdaflen obl gados scoia alguna 
en vrrtud de el voto folenne de 
religion¿elqual requiere mucha 
oolidcració y oelib r̂ació, y juy- 
zioaflencadó,y perfecto ,y  eñe’ 
no ie hslia communméte en loa 
muchachos,Peroen los calados" 
no corre eñe meonueniente, ni 
otro alguno,en lo que la Iglefia 
determino a nueñro propofito* 
Anteses muy juño cañigara 
quien hizo voco folenne de relia 
g-ion contra voluntad de fu ma* 
ndo,o muger, defpue* de vira 
vez roníummado el matrimo
nio, Y el eaftigo es que no pue¿ 
da pedi! el debito durante ci mu 
trimcnio , ni fe pueda cafar del* 
pues de la muerte de la peno- 
na agramada. Del qual cattigli 
noleíigue perjuyzio alguno a 
la otra parte:antes el derecho fí- 
uorece en efto fu paitido.

£l tercer argurnéto es.Eivoto 
folcnedepcdedeel cófentimicn- 
to y acceptacion de la Iglefia, 
como de caula efficiente , como 
largamente decaramosen el ca
pitulo pallado ,en el dicho ter« 
tiro de la dud¿ leguada. Y el vo , 
tofimpi«’*t#‘neiu tuerca de ladei 

t c i e  i  libera



1Í70 Fray Pedro de Lcdefníít
liberación de el animo % con que

,88 ¡e haz?, y de h  voluncaddeel
, que vota,como Sanílo Thomas

eníeña.Y el voto (oler,ne Je eíca 
fado hecho contra voluntad de 
fu mugs^d-lpues de confumina* 
do el matrimonio , induzc obli
gación de el voto limpie» como 
probamos en el acguméco paila* 
do. Luego también ia caufa en 
nueítro caío : pues Ja Igleíia no 
dafuer^a al voto limpíe.

A  eite argumento digo, 
que la Igleíia puede por fu vo
luntad acceptar , onoacceptac
e.i voto folenne de todo punto, 
y por partes, accepcandoie co
mo íoíenne quanto a la obedien 
cja 1 y como fímple quanto a la 
pobreza y cailidad , o al reues* 
Y aunque el voto limpie de Tu
yo no reciba íufuenja de la Igle 
fía,t¡r.o de la deliberación, y vo«. 
turnad de ei que ie haze, pero se 
cidentalmente fegun que fe cau
fa el voto limpie deaucr hecho 
voto lQ.éne,dep¿dedeelconfcn 
timiento > y acceptacion de la . 
Igleíia »como depende el íolen-. 
ne de donde fe ílgmo. El exem- 
pío e* acomodado , y ya decla
rado ex el dicho o&auo de ella 
duda. Los n\c$os que hizieion 
voto folenne clerical de conti
nencia,o cailiJad, por el miímo 
caío fa¡en de !a pauia poteiíai 
quanto a ello. ISo porque elha- 
tertalvoto tenga de luyoeüe 
cífeílo > fino accidentalmente, 
por eílar conjunto con el d ia 
do clerical ,pur el qualconfor» 
me a derecho le exime el cleri» 
.godclapatÓ A pote^  Amen

nueilropropoíltola IgleCaque
ra^' pone en L  obligación de el 
votofimple decafkidad, no por
que fe funde en el confentimieo* 
to , o acceptacion de ia miíma 
lgiefia deiupropria natuialeza 
y cofecha, lino porque le Gguio 
de el vorofolesne.elqual depea 
de dcelconíemimiento, y acep> 
ración de la Igleíia , como de 
auía  efficieore al modo ya de. 
clarado. En lo demas que aquí fe 
pudicradezir,leaíe Cayetano en , , 
el lugar citado. . . q. 8¿;ü

Digo lo décimo. Elfupe. 9t 
ñor puede irritar Jos votos de 
íus inferiores, aunque prometan 
de cumplidos defpues deauer la*
»ido de poder delus luperiores,
Ex4 plo» vna rtugec calada pro» 
metió de vifitar la. imagen de 
nueftra fervora de Guadalupefi 
fu marido murielie, y le vieflt 
viuda fin depédécía de fuvolu* 
tad,o fivn hijo de familia /wbje 
d o  a fu padre pronutítífe de ha- 
zer vna ly moína, quandofalietTe 
de poder de fupadre,o vn elcia- 
uú para ei tiempo de íu libertad.
Muy bié podran todos ellos fu* Sy r.v.r< 
periores irritar Jes votos dichos i gic.» 
Eflacódufion csdeSy lueíl.quá 15 .^0  
to a los hijos , y reiigioios: y la pie:': 
niega de todos los otros íubdí* v.vc%- 
tosy Cayetano,Aragón y F.Ma 4 S ;l 
nuei Rodríguez ia megáabíolu* ie.Ñ A 

. lamente de todos.B.rueuomidi 
cho. Aunque el dicho voto de* q fS •’ 
pende quáto alu execucionde ê  8 
tiempo tuturo, en el qual el lub- Re-5- 
ditono loíeraperoquádohaze 
el tal voto es verdad dezir a bo* 9 ' • r ( 
callen»,q ella de todo puto lubO



?Tntac!o.*JCVoto«' v *" w
i (

¡ffioaTu fup*rior,ou£rtroala$
íctiines>vquátoal*n»tena*o
tadaXuego bien le pcdra el su
pere r tentar «h a1 voto. Eipe- 
cta'tncweq nr entras vno es in
ferior,uer.e ui ve'untad d 'p  tn-< 
d.cnte déla voHiiHLcideelíu*! 
piíior,f ligadaatl»a.LuegOT.o 
putae b'zcr veto alguno , que 
ncetu ítbjcdo a ¿a voluntad 
¿e a  Íuptíior, aunque prometa 
de pt relie en execucíon > para 
ai i^o co rucre inferior. Y  de ef 
ti dtftfirafe laca tuidentelolu- 
ció de el arguméio^qponeCaje 
taro cCtrauueftracoccluíien.

Digo »o vndecimoel-votocé 
firmado por vaju ptrior, pueda 
ier irritado por «J lupenor» q fu* 
cede en el intimo of£ictor>cc mo 
el votoccfionado pon un prior 
puede íer untado ̂ por.cípt) oí q 
luccde enelcuímoofficic.'Lorq 
el pruner iupenorn¡qutta;ni po* 
ne en Ja autoridad de íu fuceüor. 
Y lucra muy gran rncouesuente 
prafticarfeiocoptrario' denueL 
iuiói,itn¿,p<ft¿j pudiera cjjub 
dúo eximirle ton facilidad de la 
obediccia de (a prelado«diziédo 

auia hecho votode loqhazia 
tofinnaco por e. prior paliado«

1¡ Digo lo duoueciir.o yvlti* 
mo. Las prelada* de las monjas 
tienen la milma authondad pa- 
rauritariosvotcs de íuslubdi- 
JÍS» Suetienen los preladbsde 
los rraj lescn orden a tu* fubdi- 
tos;yiainitm4 razón-corte en 

preladas de las beatas , ’que 
«nen voto folrnne « Porque 

■tstKque las talesprciadas no tic-
wtl Pou^ad de juriidi&iQn

¿ynaa.i.part.

fobre fus fubditas,  como reíuel- 
uci. les Theo.ogos tratando de Theol.m  
eíta matrr:a:pero tiene potelud 4.10 mate 
dommanua , porJa entrega to- ría decía* 
tal que Lizict on en fus manos Jas uibu*« 
f ubdicasde 11«) de todas fus a¿tu><. 
neo en nombre de Chriílojccmo 
Ja hiziercn Jos fray Jes en mano* 
de lus prelados. Y la muger a tu 
m arido, }  ticíilauo a tu uncí: 
y el puptlioal tutor ,i otiuqia 
queíucedcn quahto a cito , en 
todod derecho de el padre. Y  
fuera gran mconuer.Hrte , que 
en mandando Jas 'f  1 ciadas ai* 
guna cofa , pcdictan las íub- 
dttas efcut'arie jt fLuAiue >dt» 
zteado • que auntn hecho vo
to de io contrario. L o . cual 
no pueden aiJegat annenirciol 
feglares,las hijas a las madres co
mo io ion las pretadas de ius 
monjas. . ,

Cap.VIII#Dc Ja difpcnfa- 
1 cíoncn^l voto 9y ¿cía 

commuticion ,y tlclaf 
, perforas f oue pueden 

' difpenfaren Jos votos, 
ycommutallos.

f ¿ 1

f ^Rtm era conchifion * L a  D* Tho. 
S lg ltfta  puede,vulpenf»* en i . i .q .S t  

el voto , y itffuedecotmnu art. íc .u  
tar. Segundaconcuifio^La dtb Se ti» 
penfacion en‘el voto fe báz* 
quando lalgleiia deteimina ¿bf 
(olutamente , que r.o íe ha 
guardar,ni tumpiijei voto j la 
cotnmutacion íe haze, qusndo 
,en lugar de la materia votada 

» . E e e e '3  íuc*



iÍ7* Fray Pedro de Le defina.
fucede otraen que fe trueca« 

Tercera cóuufion. Menos es 
cóinutarei voto,q difpeniaren 
el.Quartacócluíion.iJara ladif 
penfacionen el voto,y fu com- 
mutacion fe requiere autoridad 
d  el prelati*. Yen Lo vno y en lo 
otro fe hade tener mucha diè
ta có la honra de C brillo nuef- 
<ro feñor y coniava li dad de la 
lglciiafucfpofa,'» madre nucí- 
tra. Quinta y vltunacócLufíoa. 
La Igieíu no puede dtfpcfar en 
el v oto falene monachalde có 
tinencia.v caíbdad.
• Er quatro partesdiuido el tra 
tado de lad’.fpenfacióervlos vo 
tos,y de fu cómutació.<halapn 
mera parte tnKarc de la potef- 
tad,qie requiere en U difpcnía 
cion v coinmutacion de el voto 
limpie En la fegunda parte tra
tare , fi la lglciia tieneauton- 
dad para dilpíiar en el voto ío- 
lennc.£n Uteiccya declarar«,5 
authoridad fe requiere en los* 
prelados,para dilpcníar en los 
votosdifpenfablcs.Enla qtur- 
ca,y vlturw parte explicare las 
caufas,q hade auer para la dif- 
pèfació,ycòniutaciù d losvotos 

Ante todas cofas es necefia- 
no difíimr ladilpTació,\ com- 

' i mutaciótle los votos,ydeclarar 
- «a ^íediftcrencun de otras co- 
• lis>q fe lespurccn. Diípefació 

«n el voto,es quitas- fu obhga- 
ciópor alguna jaita califa. Com 
Ihutació de ei \ oto,es panar la 
•òhi i ir acto d v na materna otra.o
Exphcació de el voto,es decla
rar,^ lo ^ era legitima maten« 
dcel voto>ya no lo es7por?lgn

na razón,o caufa que fobreuíníy 
Cellar el voto es,q fu materia 
lo dexe de fer fin explicacióal
guna. Como fi Pedro hizo vo
to de no entrar en vnacafatpor 
¿y entrando en el la lie poma a pe 
ligro de pecar mortalmctepor 
caula de vnamalacópafua, que 
auia cnaqucila cala.Cefio aca
fo el peligro dicho , celia tam
bién la materia d¿ el voto,y fu 
ob ligación/ fin explicació al gu- 
na.Delairruacion,bien ala lar 
g ah  einos tratado enel capitu
lo feptimo pafl'.d-o. . '  *

f  L a  primera duda de elle ca 
pícalo conforme al «rdeapucf- 
to es graue , fi ay en la iglefia 
poder para difpcnfar en el voto 
limpie , opara commutalle. Y 
por dilpenfacionen-el titulo de 
ella duda enfademos qualquiet 
oblaCion de la obligación de 
el voto,o fea dtfpéiaCf)n>o caf» 
facion,o irritación. Por la lgle 
fiaaamndoalSummoPontili* 
ce-fil cábela. P-orcme Dios fiu 
duda puede quitarla obligació 
deel v o to ,y  C h nfto 1 nuelkro 
feñor en quanto hombre por la 
poteftadde excellehcu que te
ma, podía y  puede- quitar la di
cha obligación.

q Parece verdadera la parte 
ncgatiuacon elle argumento, 
hl huonno Pontífice no puede 
difpenfar en las cofas , que fon 
de dílecho diurno , o natural 
pueaexccden fu-autoridad. ^ 
la obligaron decumphr el vo 
toiimple , esdedereeho diui- 
no. Luego el Summo Ponufi'- 
cc no puede d-ifpeníar en e 1 vo

to fuil*
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Ttaucto X. Voto.: 1173
tdfimple* Prueuo la mcnoi. El 
que haae voto limpie felubje- 
ña umaediatanieotea laiey di
urna como el ciudadano» por el
m.luio caí©, que lo quiere fer,fe- 
íubietta ímmediatamonte »alas 
itycí de íu República. Porque 
e-ite argum entoesm uydfefi- 
eultoio » y  San&o Thomas le 
piio^y íolto, lera bien referir 
aquí lulo'ucion .  D ire el gl«-> 
i tolo do&or, que quando el f  re 
lado di ¡pe ni a en el v o to , no chí
penla en precepto alguno diui» 
no,o natural, liño foto deterovi. 
n i , que .a materia votadacon 
lurhcients deliberación , no es 
congrua materia deeltal voto, 
y atMlulo h^zeque«o caygade 
baxo dcoDhgucio»deeivoto,lo 
que sute. Coya. “ , ■ -

^ ¿tta lometón explican los 
di.cifu'o» de banclo fbom as 
eu ei >u¿4( citaiojOOCando, que 
aydo»uuncr«sae preceptos na
turales. Visos ion «bioiutos que 
no piden cola alguna de parte 
de los que te obligan , como ion 
lo$ preceptos ue el Decálogo. 
Oíros ay que ie fundan en aigu- 
rucoia voluntaria de parte de 
los que citan obligados agu ar
daos > como es ei precepto de 
guardare» contracto de compra 
y v enta« Elto tuppueilo di£en,ó 
lo» preceptos pruneros Ion de 
todu pumo mdiípeníabies , pe- 
lo lo. leguodos lo ; porque te 
Foca? quitare» q n gen ,y  rayr, 
lobi c que le tundan ios taies prc- 
típio». Y ctlo noesdilpcniar en 
c*d lecho natural , uno quitar 
— í̂ í̂-nfinuento 7  razón de

voluntario (obre que fe funda- 
ua la obJigactou.natural. Ponen 
exemplo aeito,quando fe reían- 
de eicontratode compra,y ven
ta por voluntad de ios contra- 
y  entes,por alguna caufa,que pa
ra eiiotuuteron ,¿i durara el tal 
<*ntra¿to,impoí*ibie era no cbii 
gar,pero puede cellar el con cu
ito por vcAbntad de ios contra
yentes,}- configuicntemencecef- 
fa fu obligación , faltando la v o- 
luutad en que fe,fundaua.A!st di 
«en en nueftro propoúto,que íi 
el voto dura y peifeuera »nnpos 
¿ble e? t que no obligue. tPera 
porque el voto depende de la 
voluntad de ci que le hizo,pue
de la iglelia quitar cite cíbibo* 
donde le funda la obligación de 
el vo to , y  luego fe quita cor.íi^ 
guientemenre,fu obligación. .

^ Eílaíolucion es biendiífi* 
cuitóla de entéder,de la qual pa- 
i ece,que le liguen,alguirosin có- 
uementes. Ei primero ¡escporque 
conforme a ella podría el Súmo 
Pontífice dffpeniar en el matri- 
momo/atO|lo quales temerario. 
Prueuo la (¿que la.Porque el ina* 
tianomo rato depedede cl-con- 
ícncinuéto,y voiútaadeloscoa 
tahieotes, Tarnbien parece que 
fe ligue , que la dtipenfacion en 
ei veto hecha fin caula, lea vali
da, lo quai e. cafi enoc. Prueuo 
lalequtia.Pori¡ue conforme ala 
loiucion dada,quando fe difpen- 
la cu el voto,no fe difpenia en el 
derecho natural,fino en el funda 
máorueíepreíupponcael.Y ct 
cierto,que ladi'peníacionbecha 
fin cauu en io que c* de dere- 

fié  ce 4 chg



«ho pofitiuo,esvaU:U.Luego tá dos,cuya obligación es de de re ¿ 
bienio feria ladifpenfacionen e cha diurno,como la de el voto- c.vené» 
voto hecha fin caufa. r También vemos,que elSummo qutclen-

^ L o  vltiinofe aeguyecontra Pontífice puede ddpenlar, y dif- ¿ veíim* 
la fjlucion dada. Aunque el ctu- peníade hecho mucha» vezes en nJC¡)ii ^ 
daiano le fubje&i per Tu pro* lo*cípaaifaleadosqualck obligan fUllt ^  
pru vo'ur.tada las leyes reales, de dtcecno natural. >t ■ : i ^  ca_
pero vna vez íuhjefto oo fe pu© • Todo*lo dicho fe confirma ¡n ti{a o 
deexunir Je laobhgaqon (ioau dando razón aporqueconutoo-fie veto 
tor.Jaideel propaaifcey,cuy«- mucho el auer poder , y autora &  VC{ ie 
fon las leyera que le tubjeco. dad en la Jg'cíia "para difpenfar demp 5¿ 
Luego aunque el hombrepor fu calos vocos , y para comrnuta* exeru oc 
propru voluntad íe fubje&aa líos» Y tarazón es- c porque los mce 1LIj 
Dios,haciendo voco de alguna votos dependen de la delibera* do, 
cofa buena«no e fia en fu mano cion,y voluntad humana,!» qual 
eximirte de aquella «o!.¿ación es muy. enferma , y  los peoía«. 
fin autoridad de el mil mo.Dios, miemos de los hombres , eftan 
a quien voluntariamente Icfub1* llenos de mil cemores,y fus pro- 
yerto por (u voto» f  uidencias fon muy inciertas co*
. ^ A eftaduda,digo,queescier modizeel labio. Fuera de ello 
toiegunlaf¿,auer autoridad en nueflra deliberaciones acerca de 
la Iglefia y en los prelados de cofas muy mudables inconrtaa- 
ella para difpenfar en los voco?, tes,y flacas.L uego iuc cofa muy 
y para commutallos. Prueuafe conuemente al buen gcuierno 
ertolo primero de elvfo vniuer- déla Iglefia queChrilto Icde- 
faldetodala Iglefia Carbólica xaííeíemejaote autoridad. Y co- 
defde los Aportóles baila nucí- niQ el legado de el Papa puede 
tros tiempos. Y, noesdectcer, con , fu pptertad ordinaria di 1- 
queen cofa tan graue ayavíur-- pealareo las leyes pontificias,y 
padoia Iglefia la autoridad de el Virrey en la» de el Rey,por có 
Dios y de Cbrirto. Antesel di* uenirafsial buen gouiernp de Ja 
cho vfo tan antiguo,tan vniuer- lgtefia,tarnbien era jurto, que el 
£ai, y. taa recehido esefficacifsi- Summo Póti fice,legado de Chn 
moargumcto, paraeotéder que rto,y tu lugar teniente,y vicario 
es de fe,que la Iglefia y los prela general pudieile difpeoi areonaO 
dos della tiéntala dicha autori* cabera de la Iglefia en losvotos 
dad,y que Chnrto felá commu- limpies,o commutallos,por con* 
meo por las razones ,que luego nenir aisul buen gouierno doto 
diremos. Erto fe confirma por dalalgkfia jCatholica*. 
muchos textos de el derecho» f  Por eftadodrinafe fuelta
enlosquales veemos, votos dif* el argumerto fuerte puerto por
peniados, coinmutados , y pro* la parte negatiua de efia du* 
togados ,y  juramentos relaxa* da,Al qual uigO , que elSuin-
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Pontífice como lugar te- lar con jada cau^a, vfando d j 
nenredeIe‘‘u G h n .lo e n '* lg te  la autoridad que le.u Chr ko

.fia v fu vicario inferior a e l, tie* co n grio  acuerdo le dexo p^ia
ne autoridad e.iel’a para difpea. ello por las nuone» dichas. Y en 
úr coi juila cania en las leyes cito no ay inconveniente aig,;- 
de fule ñor« Y cita dupetilacion no»antc$e$ necelTano qiieaisifc 
noesloloen el derecho pofiti- diga.Yefto enfcñaSaiu^d^Tho- * ’ ¿,r 
uo, Uno en el mtfmo derecho mas en el lugar citado bien en-
diurno natural de don dele vie» tendido* '
ne a1 voto la fuerza de obligar* ^¡R^ftareíponder a los incOn- *
Bunes verdad,que no difpea» uementes » q»:e inferimos de ia 
íicomofeáotf díei que v o ta , ni doftrinade S-míio X'hoin*s,y 
de la materia votada » fino» co»- de fu explicación. A l primero, 
mo ^Mayordomo de C h u fla  ca  niego^p lequel* porque en el nu 
ía Iridiáronlo fu lugar tenien*- tnmonio rato >e baila verdade- 
te y VicarioGeneral.Yafsicoma- ra entrega, y mutua tradición, . 
quando el Sumtno Pontífice d ií pero en el y oto ,no ay masque 
penfa cor»: alguno en el derecho, vna (Imple prometía. Y“no ton» 
po fumo,como enla ley de el aya». uenia al buen gouiemo déla ígle 
no.lequuaJa obligación, que te fía, que las colas vna vez entre- 
nía de ayunar, afsi quando di í~ gadas,eípectalmenteconvincu- 
peníacon alguno en el v oto fin» ¡ lo  indifíoiuble y perpetuo, qual 
ple,lecuitalaobligacion que te* íe halla en el matrimonio , le 
nía acumpiír aquel voto,la quat quitalTen a fus verdaderos le
ño es de derocha pofítiuo, Uno. ñores, y íe entrcgaüen a otros, 
de derecho diuino natural. Y  af* • Pero muchas vezes conuiene,
(i como quando el Summo Pon ®un sea entre Jos hombres, que 
tí fice diípenfa con alguno en par. lo que fe prometió , no le de 
ticu!ar enla ley de d  ayuno, no- Por muchas juilas caufa , que 
quita la obligación de ayunar pai a ello lude anee. Y aísivee* 
en coinmun, ni quítala ley diui- mo» ,  que ay authoticUd enla 
na que nos. obl.ga a obedecerá lglefia paradeshazer losefpcn* 
nueftroslupcnores.y prelados»!! faies, y no para dirimir el nutrí- 
no ddpenfaenparticular, con ju  monio rato. Efptciaimentc, que 
fía caula, vfando de la autorí» de no cumplirle el vuto, no le ii 
dad , que lefu Chr i (lo le dexo guedaño alguno a Dios,a quien 
paraeüo, afsi quando dtfpenfa lehizolapromefla, como Uc cú 
con juila caufa en el voto fím» - püríe,no fe le íigue proueclo 
pie, no quita la obligación^ a'guno. Mas en cima t timo mo 
que a todos corre en commun ra .a fi cupiera d'fpenlsaon, fue» 
de guardar los. votos »que ha- - ra gran perturbación de Ja íepu* 
z«n, m toca en la ley diurna ge- b.icaCuriftiana, y caí! íu total i 
ocral, fino dtfpenfa en particu* deftruycion.

f A l i
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^ A l fegundomconuemcrvte, 
niego cambie lafcquela. Porcj, 
como ya hemos declarado > la 
dtfpenfacion en el v o to , no es 
chfpenfactó en el derecho pofí* 
tiuo > fino e n  el  c.crecho diurno 
nata « ,n o c n  comirun lino cu 
particular por las razones dt- 
chas. Y deaijiu cenfta la folu- 
cion a l  ccrcer »ncoimenicnte.

^ Lafegunda duda es.Si cfta 
xnihündad,quc ttcr.c la Iglefia 
para difpcnfar en el voto lim
pie , es para dilpeniar c<jfi pro • 
pricdad,o para ¡rr.tar el voto,o 
ioio es para declarar que el vo
to no obliga. Parece que la di
cha poteftad (cíoes para decía- 
rar,que el \ oto no obliga. Lo 
primero de la doflrma de S. 

D . Tho. i'homas citada en la duda paila 
a.i.q. 88 dal, cn la qual parece enfcñarlo 
ar. 10. m afsi.Fuoadciilofeprueua.La 
folut. ad dicha poieflad Tolo tiene lugar 
*• quando la materia de el voto,

o es nula, o fin prot.ccho, o es 
impt-dmua de mayor bien , y 
en eílos cabos baila declarar, 
queei voto cae Ubre materia 
no detitda , ni conuementc. 
Luego paralóla efta declarado 
ay poteftad enlal gleba.La ma 

D . Tho. yor es de Sanfto Thomas cn el 
lpco cit. lugar agota citado.

T, Lo legando (e p rueiu, que 
la dicha poteftad r.ocsparadif 
peufat cn el \ oto con juila cau 
l'a,bno parainitalle , y annula- 
liede todo ¡ ur>to,quádo, y co
mo  ̂ <Mci. el Sun*mío Pontifi
ca. 1 1 \ oto de elmrcrior liéprc 
L  h ze ton ella limitación,(al
úa la 4.U.I.01 idad d< el Summo

Pontífice,» la qual ningún infe 
riorpicdc prejucic:r/Y  tllu - 
perior puede irritar los \ ote« 
que dependen de fu coníenu- 
miento, y \ clamad , como de
claramos largamente enelcapi 
tulo l'eptimo paitado. Luego 1* 
dicha poteftad no es parauií- 
penfar con juila caufíCn el vo
to,fino para irrualle, y annula- 
Jle de todo punto.

V Confirmoefteargumento.
El Summo Pontífice da autori- 
dad.a los padres para que irrité 
los v otos defus h , jos,hechosan 
tes de lasxatnrze arios,como re 
foluunos enel capitulo feptimo 
pallado.Luego con mayor titu 
lo hemos de cócederque el Su
mo Pontífice tieneauthondad 
para irritar los votos de fus infe 
ñores. Porque ninguno puede 
dar la autoridad, que no tiene.
Ti Lo tercero, y vltimo arguyo _ ,
contra laraxon,con queS.Tho L)* T 9« 
mas prueua» que el Papa no pue 1 •* • *!• 
de irritar los votos de íusinfe- 
ñores feculaies. Y es:porqueel 
poder dicho de difpenür enel 
voto ,n o fe  le da para deftruy- 
cion ce la Iglefia , lino para fu 
edificación. Y  fi pudiera untar 
los votos por íu libre volútad, 
fuera gian deftruycion de Ja 
Iglefia. Síguele de ella razón, 
que niel padie puede¡rntai los 
votos ce iushijos , niel mari
do, los de la mi>£Hr, melfeñor, 
los ae el e(cuno,ni el Papa, los 
ele los rtiigioíos: porq feua grá 
deftiuy cion de la Iglefia.Y ci
to es contra lo que refoluimos 
en el capitulo paliado. Luego

nucitu
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nue/lr* d o ttila  es verdadera.

* Acerca de *.íla duda ay tres 
o p i n i o n e s .  La primera extrema 
c<,qae ¡a IgKíia, lol*meate>tie- 
nc autoridad para declarar quan 
do obliga el voto,y quando no.

, • , Eftae^de vnaGloila de eldere- 
de ni cho,ydeS.Buenauemura. Otra 

1 '- jo  fe ucencia extrema d iz e , que el 
nV^ra Para tiene poteitad paraimtar 

m los votos de todos fus inferiores 
U i  -I. aun pie fcaníeglares, como refie 
^  ’ ' re SaniloT hcm «.
1 i .q .  S8 % La terceraíencencia » media, 
art.ia. yermísima es de Sanólo T ho- 
D. Tbo. ma' ctl ,os Jugares citados al 
lo:is cita principio de cite capitulo. La 

qiul dize io primero que la d;« 
cía* poteftad no es talamante 
declaratoria , fino mucho mes 
que declaratoria. Prueuo eík) 
de ladifíerenciaqueay entre de 
clarar el voto ,'y  difpenfar enei. 
La dedaracioode ti voto Cola« 
mente t ene lugar , quando el 
guardare!votoes contra dere« 
cbo natural, y la diff enlacio», 
también tiene lugar,  quando el 
cumplir el voto,no es contra de 
techo naturando falca la razón 
y caula de el voto, qua es ley, par 
titular. Y ueaqtu le ligue,que la 
declaración de el voto no quk 
ta íu obligación abío1 utamente 
aunqueeicuía de fu obferuacion 
a qmen 1c hizo en tal calo. Pero 
U dilpenlacion enei voto quita 
de todopunto,y para íiemprela 
obligación de el voto» Pongo 
exemplo de ella dottrina. Pe
dro hizo voto de no comer car- 
nc> y cay ° en vna enfermedad 
Ungrauc^quefino comiera car-

ne muriera. Enronces tiene lu
gar ia declaración de el voto. Y* 
en tal ticmpo,lugar occaficn 5 y  
necesidad, efiaobligado a co
mer carue,no obílantc fu voro: 
porque e! guardalie en tal cafo 
feria contra derecho i»»turai/Ve 
ro fuppongamos,quf no ie apre
tó tanto la enfermedad , fino 
que le haze daño el ccmerhue- 
uos,o peleado, o e! no comer car 
ne,impide majtor bien de piedí- 
cacio,n,led on , o íaiud de las at- 
ma.'.Entonces éntrala difpenfa- 
cion en el dicho voto de no co
mer carne con authoridad de el 
preiado-íupenor, laqual difpen- 
Jacion de todo punto , y para 
fiempreledelobiiga de iaobíer- 
uacion de al tal v o to .. Elfo fup- 
pueda es- e l , argumento pot el 
primer dicho de Sanblo Tho- 
mas.Lapotcftaddéla Iglefiaen 
orden a los votos es para quitar 
fu obligación de todo punto, co 
mo coalla de el vio de coda ia 
Iglefia Cathohca deídeel tiem
po de los Apodóles halla nuef- 
troa tiempos , aun quando ei 
guardar el voto,no es contrsrde 
recho natural. Luego mas es que 
poteftaddeciaratoria.
^ L o  íegundo prueuo lo mifino. 
bielSunjmo Pontífice no turne 
raenordea a los votos mas que 
poteftaddeclaratoria,no fuera, 
de unta confidetacion íu poder, 
como el de vn dobilísimo Xheo 
logo ,  el qual declarara mucho 
mejor qel Pontífice menos do
blo quando corre o no corre la 
obligacioa de el voto. Y aun el 
medico en muchos calos fabea

r ............  m ° z
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me:or!o que daña »oro daña no 
t*b’emcme, !a la’ud que vn do» 
Piísimo Theclop’o. L o qual es 
grauusunp inconucmente, co* 
mo con A a.

A  la autorul jd»dc S.Thomas 4
Citamos erel primer prgumento, 
por (aparte contraria*eAa do* 
¿Iri 'a,cóAa de 1i dicho enla du 
da pail^dajcnla íolucion a largu 
mentó futí te por ¡a parte nega» 
tiua.Y a larazoiíconAalafolu- 
cion de la difterencia queacaba 
moj de dar entre la declaración 
de <J voto,y fu dilpenfacicn. D s 
laim jor de aquella razón trata 
acunes en la quarca parte de ella 
dilputa*
%D iz e  lo íiegundoS.Thomas,^ 
la I ¿lefia no tiene poteílad pata 
sentar los votos de los íeglares. 
l Jr jeuoeílot Lo primero: porq 
el luperior duene -autoridad par 
ra irritar ios votosde fus infecto 
re*,no ha mcncíter caufa, por io 
menos para que valga lairritar 
cion.V aun es mas probable) que 
no peccanen callar los tales vo* 
tos lincaufa alguna,como decía 
ramos y defer.d mes xn el capí* 
tu1 o íeptimo pallad o,y para>vlar 
de iu poteítad, iiemprc los prela 
dos le informan dt la. caufas que 
ay , para quitar la obligación de 
los votos de «os íeglares, como 
confia ueei vio de toda Jalgle- 
ha. Luego i.aval.potcilad no es 
para irritas los tales votos ,linp 
para aiípcnlar en ellos con juila 
Cuuia.

^Loíeguntta prueuo lo mif- 
nio, Laia callar,y mirar losvo» 
tos le requiere potcfltd domina.*

t na, y robafta lade ,urifdi£U©¿ 
como declaremos en el capitulo 
íeptimo pallado . Y  los pieladcs 
déla Iglefianotienen poteílid, 
dominatiua (obre los Ieglares, 
comoconíladeel vio de ia tale
ga,}/ de el modo de preceder de 
Jos Reglares en fus tratos, y con. 
trapíos,para losquales no piden 
licencia los prelados de la Igle. 
lia.-Luego nucífera do&rina es 
verdadera.

HjDize lotercero Sandio Tho 
mas ,con que-derechamente fe 
refponde a la duda que la dicha 
poteílad «con toda propriedad 
es poteílad para diípcníar co el 
voto,y el adío,-con toda proprie 
dad íc llama y  es diípenlación. 
Prueuo e í lo .C a  poteílad,para 
quitar la obligación de el voto 
con juila caula,xs propriameute 
poteílad paradifpeníar en el vo* 
.to,y el tal a ¿lo íe llama y es con 
toda propriedad -elifpeniacion, 
como mónita -de íu diifinicion 
dada al principio de eílecapitu* 
lo. Y eltapotciladay enlaigle* 
íia.Luego contoda propriedad 
es la dicha pote Aad parad fpen* 
lar,y el a¿lo es diípmíacion. La 
}menor declaramos, y probamos 
poco ha* Confirmo cito. Ladi- 
chapoteílad, no es foiamente de 
-claratorta , ni para irritat les >0 
tosde los Ieglares, como hunos 
probado Luego escontoua p:0 
pnedad para Uilpcníar.

Ai íegundo arguniertcrcf* 
pondo , que el voto de el in.e- 
nor licirq.re ic haze coneíU li
mitación , o condiciofc , faloa 
la autoridad de el fupener,co*
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m 0  fuere la dicha authoridad.
c. Aicrc dominat íua,podra el fu 
tenor irritar el tal v o to . Y Ü 
fuere de fola jurildicion,no po 
dr¿ irntalle , fino difpenfar en 
el con juila cauta. Porque afsi 
como los íubditos inferiores 
no fon inferiores por vn mif- 
ino titulo y razón, tampoco lo 
fon los fupenores , entre los 
uuales, vnosfon feñores , y o- 
tros prelados.

« A ¡a confirmación', niego 
lacónfequencu,por dosrazo-
r.es.Laprimeraesiporquelapo 
reliad de los padres para irritar 
los votos de fus hijos, es de de 
rccho natural,aunque depende 
declpofitiuo,quanto ala deter 
minacionde. el tiem po,com o 
declaramos en el capitulo fepti 
jno pallado.La otra es: porque 
las leyes juilas quitan y ponen 
dominio,por conuenir anli al. 
buen gomemos de las repúbli
cas , aunque los fuperiores no< 
fon fenores de los bienes de los.

. fubditos..
f  Ai tercera y  vitim o argu

mento mego la  fequela. A  la 
probación d ig o , que poco an
tes de aquellas palabras, y  ra
zón auu dicho Sanólo T h o - 
mas, que el Summo Pontífice 
€niaIgleíía,noerafeñor de fus 
(ubditosfeculares, lino difpen- 
fadoi. y  de aquí infiero mara— 
uillolainente,que no podía irri. 
tar fus votos : porque la potef- 
tad noie le dio para deílruyció. 
de la Iglefu , fino para fu edifi
cación, y es grande deílruyció 
*n lalg lcfia ,ycn  qualquicrre

publica, hazer alguno , lo que 
no puede eípecialmciue en co
fas granes. Y es cierto que el dif 
peniador no esfcñor,y afsi no 
es bien que h ig a o  ñcio de le- 
ñor qual es irritar votos, y ella 
razón no corre en el padre,ma* 
rido,feñor, o prelado de los le 
ligiofos ,pues tienen poceílad 
dominatala, como yaeiba de
clarado. Hilo es lo que tocaala 
primera parte de nueílro trata 
do acerca de la difpenfacionen 
el voto limpie, y de la autori
dad que para ella ay en lalg le- 
fia.

% La verdadera inteligen
cia de la fegunda parte de c lie 
tratado, y de la quinta, y viti- 
ma conclufión fe faca de lo que 
refoluimos en el capitulo fepti 
mo paíTado,en las dudas prime 
ray fegunda. Donde difputa. 
mos largamente de la difieren- 
cía entre el voto fimple y el 
folenne , y  entre el voto folen- 
ne clerical,y monache!, y ocia  
de derecho pofítiuo, o de dere
cho diurno natural U obi.ga- 
cionde el voto folenne mona
chal. Y  refoluimos que erado 
derecho diujno natural, aunque 
fu obligación dependía ce el 
confentimiento de la Igicfia,y 
de iuacceptacion,como detau 
faextrinleca efficiente , c.e la 
qual dcóbuu euidentemenie 
fe figue la verdad de L  fcnien- 
ciade Sanólo Thomas explica D. 
daen naeitra quinta 1 y t ltuna i*» 
conclufiô negaciua. En laquai art 
dezimos abíoliitamente que e l . 
Papa no puede difpenfar en el
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voto folenne Je continencia, j  
caítidad annexa al filado de los 

Cai.loco rehgioíos jcontra Cayetano» y 
modo ci- Canonizas. V Vsi ro  es r.eceíía* 
tato 8cca rio multiplicar aquí mas cor.clu* 
noniílx íiones >fif.o declarar con breue- 
fuper ca- dad las que pone oáfluThomas 
put vni-en  el lugar citado, 
tú  devo ^La primeraconcIufiondeS. 
co ltb, <j . Thomas.esuue rl Papa puede 

difpenlaren ei voto íolenne cíe* 
ncal de conrncnciai y callidad, 
y que con diípeniacion de el Su
mo Pontífice lera valido el ma* 
tumonio de ios cl-ngos,aunque 
íejn de milla. Ella do&ncaes 
communmente recébala de to* 
dos los Do&ures Theoíogos , y 
luriltats,exceptoClitoueo. Sea 

ja pto* fe Cayetano.Pero hemos de no 
pugnat. tar lo pnmrro acerca <. eefta ver 

inarti dad, que el Summo Pontífice pe 
iuthero ca concediendo ta tal diipenta* 
legaiur cion,masel matrimonio lera va- 
Caiet. in lido. La raaon deloprunno es; 
oputtulo porque la tal diípeniscion , mas 
*7.q. 14. merece nombre de Ui.sq ación 
vbi de de la lglefia>aue de diípemació* 
l\oc dil- Larazon celoiegundocs : por* 
putat. que la continencia,v calidad no 

«.ta jo exieaencu.meoie al ci
tado clctical.coino lo e la  al mo 
M ear , y ,.o .g--£  derecho
dio no natura.,uno de icio el de 
retho r ufitiu «como icioiuimus 
en 'z d jda'eguua de el capitulo 
pauade. V es ugi» genera! , que 
la d mcníicio necha por c» Sum* 
mo Por ¿ce en las co.a» que ion 

. ce drretho pokitiuo , es s anda,
. aunque algunas \ezes pcccaco 

el o gtauemente ,totne iu«ede 
en AucíuctptopQÜto.

. ^ L o  feguado hemos de nñi
tarque el clérigo *de orden fa- 
cro,que alcanzo la dicha di/pen- 
faetón fin caula baleante, pecca 
mortalmentc cafandofe , y no 
puede pedir el debito a fu mu* 
g e r , aunque ella obligado a pa* 
garlele. Prueuo eílo.El voto lo- 
iennec erical de derecho diurno 
induze obúgac ó de votoiirrcle 
dccaitttkd. Y el vetofirnplede 
calidad por el roilmo derecho 
diuino impide el cortrsber ma* 
trimonic,y ti pedir el dehitO’ pe 
ro no el pagaho. Luego nueftra 
do d u ra  es verdadera . Prueuo
la coniequencia , por la regla ge 
ncraUie los Theolegos que dt- 
ze, queei Summo Pontífice no 
puede difpeníar fin cauta en tas 
tolas queion ae derecho diurno 
naturai,y que Utaldiípeníacio« 
roes vauda.De aquí le figue va  
Coroilano biennecefiario. Yes 
queel Clérigo que fe cafo con 
diipeoiacion de el Papa , y fin 
cauta razonable,efta obligado a 
pedir difpeníacion pata poder 
pedir el debito a fu muger fin 
peccaao . Y el p iigro grande 
que ay de mconttnenc.a en tal 
caio ,  es iufficientiísima caufa 
para que fe le conceda ladicha 
dtípenUc.on, aui.quepecco gra* 
uemente en cafarte. .

«j Lo  tetuero hemos de no* 
tar, que f; el c*e:igo hizo rela
ción Una al Summo Porufice, 
quan-o le pidió d:lpcr.ú*cicn, 
f&racatarle>ro \ ale ¡a tal difpen 
i ación , y el matrimonio no es 
vando. ¿ lio  es muy c aro: per* 
qpe en tal cafo U difpeníacion

fe



Tratado X. Voto.1 níi
fe.l«ncb con fr .u ie  y dolo , r  «o. Y  m  nuefttos tiempo, fth» 
I\ Suirimo Pontífice engañado difpenfado con los commcnda- 
e materia tan graue es vtftocó- dores de las ordenes militantes 
ceder la tal dilpenfscion contra de Alcántara , y Caiatraua , ios 
t o d a  i u  voluntad. H e querido quales aman hecho voto fo*
sv> » «  **. - -

poner aquiefte notable, por de* 
/engañar a algunos que de ella 
forree han alcanzado defpenía- 
clones de losSummos Pontifi- 
ces,pínfandoj qsfc ¡o lo pecCanan 
encalará, y que |a difpeníacion 
era valida. Lo  quai e» engaño 
perniciolísimoj y en eran detrr»

1 • *■ 1 ^  i ^ ^  ir

íeane de íu religic n * Y  vitima- 
mente oo ha mucho* años, que 
leddpéloconel MaellxodeMó 
tela para ¿que l’c caíaüc ,auitrido 
hecho votoíoienne de religión*
Luego nueilra concluíion es 
faifa.

(*o-fegufido arguyo defiru* 
mentó de la Igícfia^Catho'ica. Y xendo;el principal fundamento 
es bien aue todos eatiendan efo en qS.Thomasfundaíu lenten. r. 
ta verdad. c u  vnavez,y otra en el articulo 2 ' gg

^La iegunda conclufion, de onzeeitado esel capitulo cü art.ii.m  
Sandio Thomas en ella materia *d monafteúú dcíUtu monach© „ UIT‘¿_ 
de la difpeníacion en el voto fo- jrum.Donde el Summo Pontifr» t0~ ÍC(j c - 
lennc, es la quinta y vltima de ce determina, queja continencia t0* e 
efte nuelfrocapítuloo&smo,que y  cafiiAatLcomo la pobreza, el- a iu a j j # 
eJ Summo Pontífice no puede tacan annexa. al citado mona- 
diipenlar porcaufa, ni raaon.alf . chal, que ni ei Summo Pontifi» 
guna en ^  voto {oioane, mo- ce puede difoenfaren ella , pero 
naehal de continencia, y ctfli* paraíaluar y verificar ella decer 
dad. minacion, baila deztr, que no

% Acerca de la verdad de ef- puede el Papa dilpenlai con el 
tatonciufion es la tercera duda rrayleparaquefe cafe, en ienti- 
«n ordende elle capitulo. Pare- do compueíto ,,quedándole fray 
ce alia,por muchos, y muy fuer* 1*» Masoo dueei Pontífice que 
tes argumentos, que contra ella ro puede la Igiefia facar a efte 
ay. El primero es de el hecho. íubje& o,oal otro de ei eilado 
Porque vn Summo Pontífice monachaí, y luego diípenisr ccn 
dJpenfocon el R.«y Don Alón» el para que lec^ie,qqe es d  ienti 
fo de Aragón fray le profeíTo,pa* do diuilo . Pongo vn exemplo 
ra que le calarte. El autor de e ila  diate&ico .N o  puede tef que lo 

n esPaludeyTamb.en refieren Ca.- • q»eformalmente et blanco, no 
•̂',£.¡.4. yetano,yotros, que ei Pontífice «fparza la villa en temido com*

'>j >1. j, Ccictlino Tercero difj enfo con pueíto, mientras es oanco. Pe- 
•s8 are. vna Monja proferta de edad de robien puede ier en temido di*
*'• • quarenta año*,llamada Conitáq uifo , que loque agora es blanco

c u , hija de Kogerio ILey para iodexe de íer, y consiguiente« 
quele caíaüe con Hcnrico Scx- mente dexarade íer drtgregaci- 

- - - - -  *1 %

1
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UO de la vifia.Afsi en nueftro pío Sanfto Thomar, y yo lo prueun 
potito no pueoe fer: que el Papa con lu miímoexemplodelCahz 
dílpenfe con el fray le, mientras confagrado , el qual e* cafo de 
lo fuere , para que fe cafe, yqne necefsidad puede feruir para vio» 
valga la tal diípsnfacion • JVIas prophanos. Gomo parabeberen 
bien puede la lg'eíia eximir a lameía« «Y también leemos, que 
Pedro, o Pablo coa jufia caufa Dauidcon necefstdad comio de 
de el citado monachal,y luego loa pane* ían¿t >ficados ,ycon(a- 
di(penfarconcl para que fe cale, grados a Dios>los qtíales podían 
Poique entonces no difpenía comer (oíos los kcirdotes, y elle 
con rraylefoi malmente hablan hecho deDauid approbo'Chnf» 
do,pues) a no lo es, Gno difpen» to nueftro Señor en (u Huange- j^ ar¿ 
facón quien fue frayle en algún lio«
tiempo. Yeftonoes inconuemé q Confirmo «fie argum*nto. 
te alguno. Bien puede iuccedcr ,que ay a va

^¡También arguyo defirieren re!igiofoprofeflotannoble,y de 
do el fundamento déla razón tanta autoridad,que fí fe cafa, fe 
de San&o Thomas,que eael ha» ligua gran bien 4,1a república« 
iiarleenel voto folecne mona» mucha paz>y otras grandes vti» 
chal confagracion, o bendición lidades,y lino fe cala,perezca to* 
eípimual.L©otra»ennueltraor- do,o cali todo el bien<otrmun 
d?n de Predicadorea no íe halla de aquella república, y el-Reyno 
confagracion alguna« ni bend¿» paífeaefirangeros,y infieles.Co 
cion al tiempo de el profeilar, mofiel frayle fuelle derecho (uc 
folamente delpues de hecha la «ceflorde vnR ey no, y no vuteU 
prefeUionie bendije el efeapu» íe otro de fcafia real *que fucile 
laño, Y quando la tal bendición ,R ey,y íi lo fuelle 4 ios^enemigoa 
o  confagracion fe halle en aigq» dexarianenpazaquelia-Republi 
ñas religiones, peropor ella no ca.-En el ¿al calo por lo menos 
fe imprime carader alguno «co bien podría y dcuia diípeniar,$l 
nio le imprime en lalulcepcion Papa có el cal rehgioío, para que 
de las Lgradas ordenes. Luego fe cafaiTe. 
bien podía ei Suuimo Pontífice f  El tercer argumento es. Sup
quitar la tal confagracion,odif» pueñocl cafo que acabamos de 
penfar ,noobdance ella.Fuera de : poner.Ninguno íepuedeexmur 
que,quando en todas las rcligip. , de la obligación deqldoecho 
nesle ha l.ra la tal coníagracé, diurnonatuial. Yen el cafppueí» 
no le ligue bien de aquí > que no to vníeg-ar,orray le ncuurio ef- 
pueda ei Papa bazer, i,uc nofea ta obligado de derecho d.uino 
rehgioío d que antes lo era, por . natural a cafarle,por el bien <om 
qucJoquevna vez íe íanélifica munde lu república , o Reyno. 
a Líos, bien puede commutarfe Luego después de profeílo que»

, en v .o* pruphanosjlo qual mega da con la quima obligación. ,
«Con*

t t l i  Fray Pedro Lcdcfm a..
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Tratado X;Voto,'¡r jv -
í l $ $

¡D.Tho. 
i ’ 8

¡ c t j r* í * 
k, r*.  t. 
u-tmc*

r Confirmo eftf árgucnentoí 
s, fnc! cJo ptKflp* vntfgJsr

cra profe ísicri Jolcnt.t tn ¿N
p. rs religión approbada,no que 
daobl’gado a guardar confinen 
ei2,r‘ntcS ** Put*,erí cafar..L.uc» 
goaunque íobreuenga ladicha 
neccísifUtf deipues de hecha pro- 
feision, no quedara obligado a 
fcr confíneme: per íer proprie- 
dad ¿ todas lascofas,el deshacer 
íe por lasmilmascauías qfiecon- 
carneraii a que íe húeieílci’ «Urue 
uoehartecedcnte»JEl votoíoíen- 
neen aquel cafares de y na cofa 
quedelagrada a ’D ’os-y contra 
precepto diurno natural. Luego 
no obliga.Especialmente lleuda, 
como es verdadera y celebre vna 
regla general de Sin&o T h a- 
mas,y de todos Jos Tbeologos, 
que el impedimento t afeante pa 
raque el voto no valga*! prin
cipio, Ct defpue* fobreureru, qui
ta de todo punto íu obligación. 
Luego lo mdrno Cera en nuertrQ 
calo. <

«¡I £1 quarto argumento es. 
Bien puede la Igleíu  dnpemar 
en el voto monachai depobre- 
2a,y de obediencia. Luego tam-
o.en podra dn'peníar cn el voto 
de cafttaad. La conlcqutncia ts 
clara : porque todo« reres vo
t ó le  obeuiencu,pobr¿:ay caí* 
t'UaJ ion lolennes, y deedencia 
de la 1 eligicn. £í antecedente le 
prueuacn ¡osrVayies queluben a 
er ^ D1%05 »losqualcs nolpn 

pobres, m obedientes. Y  en los 
rciigtojos excluyaos con juila 
^ uia de la rthgian v  lo* qua-

ocm.j .pare.

1 ¿.qiS <í
«t ‘4 |t* X ar

bve«>pues han dfc víuir por fu pe' 
co,;ni afer obedientes, nuefc no 
rumen prelados de fu religión , a 
quien obedeéer. - ’ : <

- f  El quinto argumento es.7 
Los Aportóles hicieron voto ícn 
lenne,de religión ,o a  lo menea 
fueron mas coníagrsdosa Dios, 
que los reiipíofos prof?flos, co- 
mo arhrmá tosfatiftos,y r.o guar 
daron cartidad , ni fueron por 
ello, reprehendidos. Antes vee- n  ' »s 
tnoa que Sant Pedro fue calado, ’ *
pocstuuo Jfuegra .como fe vee ,
eneíEuangelio. Y algunos D o
la re *  affii/nan lo mdmo de San 
Pablo,y Sai &oThomas er.fena 
que los Aportóles no guarda
ron cafhdad. Luego no es anr.e 
xa al eftade monachal,a lo me» 
oosefTenciatmente, ytanto que 
<1 Papa no pueda difpcnlarenol 
voto folennede-cafhdad. Víti- 
nrumente fe ' pueden poner con
tra ladentencia deS.Thomas, jr 
nueilira todos los argumentos, 
con que probamos en la duda fe 
guada de el capitulo pallado, 
que la obligación de el vototo- 
l.enne morrachal.no tenia fu ori
gen de el derecho diuir.o natw 
mi i fino de el derecho polhiuo 
con lotíquales configuicntemea 
te le prueua que el Papa puede 
diipeníar en«l,pues esCiert o que 
puede diípenf-r en todo lo que es 
4e derecho po/Itiuo

<[j En cita celebre d ificul
tad gran parte de los D cdoics 
Thcologos ,  y Canqmltastic* 
nen , que el Summo Pontífi
ce puede difpenfat en el voto 
íoienne de caiudad mom^hal,

JP t írf y que

t



ii84 * * Fray Pedro cJeLedcíma
y  <̂u í puede dar llcccia a vn fray 
le,o M ri.a  profería para quele 
cadenéalos dobd? te atrauieí*
Ja el biencom nunds las Repú
blicas > y K.eynoj. Es tancom- 
muaeitaientincia que aun San- 
ítaTbem asla tuno , y dcíputs 
latían terudoa'.gunos de iu.dif* 

p» Tho. ClpUios. pCro Ttiomas
in+.d.jS ^ jp ue, ficndo ya inas viejo , y. 
q . i—n *4  jxusdocto m.iio parecer, ytu- 
a.i j.Cai. UJ cn cj artcuio qxixz citado, 
*• *• tl* aae en nineun ca;o podía el 
« ai l*.y Su’m io iJontiáce, ddpeníaren 
"  1 1 *‘  a el votoíalcnncnaanachai-ietcon 

tuMí*cia y castidad.Loynopor 
d*,o.q 4 autoridad de la decretal ci- 
wCLai.m u ¿ a>en uqualel Papa lo deter
gí?11 .t 7. ^ 5 ^  escola de niños de*

Thornaj,yIaent¡endert,y peñé* 
tran muy mal ,  quiero yo pone- 
llaaqui en forma , y declarada 
de rayz, * ■ • ,
• 51 No puédela Iglefia hazer 
que no íea reiigioio , el que 
vnavez lo fue. Y" la continen
cia y ca lidad eftaannexa eíTen-, 
cialmentea ¡a-'religión. Lurro 
nopuedi la Iglefia hacer, que el 
que vna vcz.cs rehgiolo ,puc» 
da nofercoutincnce, cafándose. 
Prueiu Sdn&oiTucrnas U.rua* 
yor , en la qual estriba touo 
el lyliogitmo'de. erca manera. 
No pardela Igleíiahazer » que 
lo que vna vez fue coníagrado 
y dedicado aD ius,dexe de icr 
tal,, mientras durarecliuUjs¿to 
de la coníagracion,conK> con• ciara'la cn íentido compueíto,

. Come Cayetano la dedara.Por- ,lta de el capuiulo v ir uno. de.-si 
q. 14 , le. queeneiia (enredo no ay duda Caustico , y eir ei cxcmplo de 
g  atur Al a f niay differcncu entre el .cali» Consagrada *» £i qual
gnter 5 o él Voco limpie y íolenne , pues 
tou.7.ae pscierto , que el Papanopuede 

dlpeniar cn el voto limpie de 
caUidad , hablando enlentido 
compueito, mientras durare el 
tal voto. Mas disto el Summo 
Pontífice , y mas honra que el* 
la hizo al voto lolcnae mon«*

1 llt.q 
arta.
O  cú ad 
ud mona-
ltci iú de 
íticu i no
nacnoru,

quedando entero, quinto- a la 
materia, nuncapierUc, nipueae 
perder lu confagracion. Luego 
cUehgioIo , *1 quui feconügro 
aDiOs,, y fe entrego detouo 
punto« iu d&un» Mageftad cu 
nuuosJde'la prelado , no pue- 
-desdexar db ter relLgiofom en-

chal, declarando de rayz fu mü* tra* vauiert. V parccio.ea ban- 
chafuerca- ,y o m o  nofecsm - Ttsomíw'tan bien eata n-
padece con lu mucha perre1 
ft.on>la ímpcrfcCt on de el ci
tado dt los cabidos,ni el cuy-da- 
do con muger, hijos y familia, 
/ron la toe-.! entrega ¿me vn

son ,1 ytart'm ai. la cootr.ra 
lentencM de tos lurillas , s uC 
anadio vnas palabras a¡go a pe
ras j tuen fuera de lu ACOttul.l' 
b rada modcltia, dizicndo, aun* 

hombreluzea Diosd; l i » y de qüeralgunos iurutag ignoiante 
todas tus operaciones en manos •mente uizen k) contrario. La 
de íu prt.aiio > quando hazc menor cce el principa! lylio¿p‘* 
prafefsion. Y poique muchos rrtO le'pr,ueuafc_Porque el i-' !* 
tropiezan' en la razón de Lm£tO giolo íe ciútega a  Lhos acto«

.3 ;.. t , «oop«‘*í
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do punto en trucos deíupreía* enel votofolence monachdde 
.lo.ienuncu^aoc! mando,día- continencia y  caíhdad . Pero
f 0 ’ TcTrne!) muriendo a todos Chiifio  Nueíiro Stncr con la 
Piy»í V* . . . poteftad de exceller.cia , que

tiene, y Dios con mucha n.«ver
{lis gUltOi y^ ____ . aun a ios lícitos.
Con 10 qual r.o fe compadece
tnvn elcaíaife , eldmuíirfecoa
el cuy dido  de la muger ,  hi»
jos, y familia. En SummatSa*-
¿toT bomas coilige la verdad
de íu ccoclufion de des pun«

- ¥ 
razón bien podran dtfpemaren
los tales votes,y quitar de iodo
punto fu obligación . Pie que*
ridoalargarme en explicar ella
razón. L o  vno : porque no ajr

cipiO-í* Ei primero es , que ia otraparacíieptopo'uioquepru- 
primera rayz , y  principio de «eda de fus proprias caulas, y la 
¡*l religicío , queie baze reii- otra »porque comrounmemees
giofo , es la confagracion, du
rante la quaí , no puede dexar 
de fer religioío. Y por coníá* 
griCiOn, o bendición espiritual» 
no entiendo las ceremonias ex* 
tenoies^y fertíibles que fe vían

mal encendida, y por e£o poco 
eftmeuda ,y delamparada ia vcr* 
daderay, íolidadodrmade San* 
&o Xhomas en materia tan 
graue» •

§ Lofegundoprueuonueítrn'
t j  (

•nUspro.cwunesdeios rdjgio* coneluíioo,dí curando mucho» 
ios, legu i l¿ diuerOdadde Jas H»cóuememes,quele íisutn do 
renglones, fino ia total entre» fefentencucontraria , y (onde 
ga que el rciigioío haze de to- mucha comidcracion. El prime- 
do lo que es , y puede fer en* roes,que podrtael l>apadupen 
manos «c íupreiau® por amor farentl matrimonio rato >y no 
de Dios, como declararnos lar* coníumnuado , lo qualescontra 
gamente en la duda íegunda de todos los Xheolcgos'excepto 
elcjpicuio pallada, La quai tn» Cayetano.Prucuoio,El % otolo* 
tregaesel iegundo piinapiode knnemonachal tiene mas fuer- 

,n5/C ^an^ °  Xhomas Lea íu $aqueel matrimonio rato, y no 
co.ivilunoa , que es comoexpii* confummado. ,  pues le dirime* 
cacion de el primero,y 2 cita en* Luego íi el Papa‘puede diípen- 
tr-gae;laannexa CU encía! men- far en el voto íolcnne de n.li* 
_ u continencia. En fin como gion,mejorpodradiípcníar<?r> el 
^»imuaibie por el poder de la nsatr.moniorato y no co< lun;- 

^a,que lo que efta confegra* mado. 
c ó* ■v',á  ̂pierda íu coníagra* El fegundo inconuenicn.
in, 1' - • ' ar">ioeIfDbjefto ,aísies te es j que podría lucccdcr

enda ley Euaogehca , qie va 
j ' {<¿‘l&loíbnoíea ,‘coiunen« hombre tuaieile viuas ¿os ver- 
tarn‘r^ Uj <0l«pad«3ca 1.a* daderas mugíres fuyas , y al 

° Vrj° con lo otro, Y renos , vna muget , dos ms* 
’** i 3P* no puede.diípeníar rulos. Lo qtial jan^s' fe'con*

f  { i. £ *  lia*



fin;tO|QÍ en la ley vieja,ni entre es, que fiel P a ja  di penfaífij fin 
centile^y lena vn aoíucdo into* cania,paraqoe el religiofo teca* 
terao>. Pmeuob. De.nos que íaífe,lena valídala dilpenfaciorw 
Pedro íe calo con Mana , y fue Lo qu*lescafi error. Pcueyolo. 
v a ’üio el matrimonio , y no Por eíTo puede ei Papa conce-
con.um n:d > . Metióle trayle, der la tal difpenfacton, porque la 
y trz )prcfef>ioníoler-ne ,ya fe  obligaron de el voto íolenne 
d rim.o el mutn.no.in , y pu- roortachal, es de derecho pofi 
do M .ru  cúarie con otro, tino y np de darecho dtuino 
L u g o  íuccede 1 :r neceííar o natural , como confinan ío» 
que f  Papa u fpenfe con Pedro de la contraria fentencia. Y' ladif 
cara que ecale,por a'guna juila penlacion hecha por eí Papaeu 
ratón de lasque pone ia cocerá las cofas > que fon de fólodere» 
na fenfc.“ icu. Tendrá fin duda chopofitiuo , vale en todSropt. 
el dichoPeJ-o yutas dos Yfrcía* nion,aunque fe conceda fincaui 
densmugercsiuya^.Y e'. mifmo ía. Lueg? también valdra en 
argumento con la mifma (íuer$a nueflro cafo*La faltedad de ello 
fcPazcaire^e-.habJandodevna a todos es notoria : yíeconfir* 
muger reíp jtlo de dos maridos. maiporque en toda optfiion 'fie l 
Kelponden a'g'moi a eile ar* Papadtlpenía fincaufaencima* 
gum;nto que ru .s mconueuien trirn orno rato,no vale la difpen» 
te alguno conceder fu intento: íacioo,por fer en cofa que obliga 
porqPed.oeia y a como muer* de derechodiuino natural.Lúe* 
to refpéílo de la primera muger«go mucho menos hade valeren, 
por el voto folenne , yafstno nueílro propoftto. 
es mucho que con difpeníacion, f  Lo tercero y vltimo,prae« 
de el Papa le pueda calar con o> uonueifcra conclufion son elle 
tra. Ridicula parece eftaíolu* argumento. El votoíolennede 
cion.Lovno, porque fiefta muer te igionner.e fuerza de derecho 
to ,como relufcita. Y lo otro diurno para dirimiré! matrimo* 
fi efla muerto ea orden a Marta, nio rato antecedente al tal vo* 
fu primera muger,como no io ef to,como ella ya declado y pro* 
ta en ordé a la otra fegunda, que bado, y todos to confiefian*Lue 
aun no lo era.Elpecialmente que go también tiene fuerca para di* 
conforme aja comrunafcmen* rimirelnutrimoni9,quedelpues 
ciaeite muerto en orden a M:*- íefigue,pues no ay mayoi ra* 
n a , Lpodrabo.'utr a talar con sonde vno, que de otro mairi* 
eilacon diípenlancion de el Pa* momo, 
pa , y alsicn orden a vnamifma , f  A  los argumentos en con 
uiugereiiara viuo y muerto.Lo trano es. necelLuo refponder. 
quril es abturdusuno inconue* Al primero digo, ahorrando de 
Ajente.  ̂ otras Colaciones ,  que los Sum*

bl J e¿cer inconueniente mos Pontífice» en tus hechos

íi?$ Fr ay Pedro tic JLcucf rúa,
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. Tmíe® X. Voto» r tt̂ 7
no J  i fíi r.en , rl cine, aúnan qae- tondad , yOlee en les lición.:,
í*n acerrados, y que no paeaea, yie íu feftruidsd. Y ccmo c,utcte 
errar. A'itts-co ¡ab ccíasdego-^ Cayetano,quenoiotioscrCair-t*
u.Cínooehlt;leíjaycrráit>i.thas la verdad de las hi^orus , quq
vezes.Aigunasporíucu!pa,y p- el allega , íi tJ ic r;e ,cie la ,su^
rra> fin e.ia: porque íigu^nopi» nofotros traemos enmieUioía»
DienespíOaabiti* V fuctídc uot j ferino t»o «ut^t 
ennuaítio propofito, que fi los Lranie rnGraciano a¡guni,iai- Gradar. 
Summos Pontiíiceshan dilpen* cho$ uc ios Sand.es paditsb.an 17.4.1. 
fudoaigm.as vezescon perlones impoitanus para nueilro p o -  
rclig.o.a-«»paraquef5cafs0;dehe jo lito .
«.ivj uai. orrado, pero excuíanie ^ Mas que diremos a la erra 
tlepeeodo: porquehanicguido parte de ei u.iirr.o primer stgu- 
vnaopi/uon muj com«um,y te* meato , queprotedede muchas 
nida entre hombres doftospor mlpinúicu nes, concedidas a los 
probable. Aunque en realidad cauj.erosde las ordenes milita- 
de verdad las drípeníacione» no res ce A.cantara, Calatraua , jf 
fueron al.das , como ya efta Móntela, para que fe calen,nen- 
declarado , y  muy probado, do fus religiones, verdaderas re«
Y bie grao argumento espor hgiqnes, y ellos verdaderos re- 
nuenra icutencia, ver quancon- hgtoíos. parece que Con ¿lióte 
UiUs han Udo las períonas reh* confirma mucho la ienuuca 
giola>,con quien los Pontífices contraria.
han empentado para que íeca- A efto refponde el Mief-
fenuduoielu Carillo íSueilro- tro Soto que las dichas oide- Sot.li. 7.’ 
Señjraca,auiendoauidotantiii nesmilitares ha m«.choqucr,o deiuít.q« 
vezesn.teüjidad enlaígleiia de ion verdadti asrclig ones, y que 5 **r»3’ 
lem.-ja, tes difpeniacioues , co* . los cauall:ro> de ei.asno hazen 
ma leemrnos en Jas hiftorias* votoiotenne monachaf: porque 
Mas por nueifcra opuuon teñe- viu^mmuy a ,u güilo, con mu
ñios vn g.onoíusitno hecho de chaprophjoudad, > derruirá le- 
el Apu(h,i,.y fiuangeiifta. Sant cul»r,condeshone ft'dad , y d«* 
JVUttufo.hiquaipadecio marty manadas riquezas, y torneau-n 
rio,pomo quererconíencir,que y jullauan,tas qualcs cofas tedas 

hqa de el R ey  de fon indigna* de vernad«.iav re- 
tcuityu lecafaílecon Hyrta- hpiones > y tic verdaderost di- 
c° íu^cefior en el Reyno de gioios. 
o padre , contra el voto iolen- Pero contlderando ¡as <j >chs  

nedccailidad, que en íus ma* tres ordenes defde iucr,g 1 y 
n̂ s aura hecho . Y  aunque principio hallaremos , 41. c le
V ayetano en el opulculo Ci* fundaron como v^rdade as re*
til °kDfv ^  verdad de ] giones : y los cauailfios de
-*  1 «>tia j es de mucha au- .ellas hazian *voto - lolenne de 

ouma.2.parCt F í t f i  teh*
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Fray Pedro de Ledefma« iM
religión.Leemos también en Jas y^nelm odode viuir 3elós dvj¡ 
h iílom s de la orden de el glorio chos caualleros, cafi repugnan- 
Ibían Bernardo, qua los dichos tes al eftadoreligiofo , losíum» 
canillerospeleauan veftidosccn mos Pontífices han determi* 
el proprio habito de Sant Ber* nado prudentifsimamente, que 
nardo« V defpues para cumplir ya no fe haga en las dichas or* 
rn.qor con las obligaciones déla denes militares voto folermé 
guerra recibieron a iu orden re* moaachal, fino folo. voto fim« 
ligiulos, quenofeo.'denauande pie de continencia conjugal* 
orden facro,a maneradenueilros como fe vía en lao :'’ :ndcSan- 
rtlig ’olos legos. Y fu votofo» ftiago. Y como van las cofas, 
lenne dirimía el mattimomo podtufer cóuerur eobrcuetiern- 
rato. Y no como voto íolen« pohazer lo miimoenla oruen 
ne clerical, pues no eran de or- de Sant luán , por caft elmiimo 
den lacro. L.t«ego como voto refp“&o. 
íolenne m<> rucha! . Prueuo la Conelfegundoargürr.en-
confequencia, porque no ay mas to procuran los contrarios def- 
de ellas dos maneras de voto fo- truyr losfundamctosdcS.Tho« 
lenne,y no ay otro voto,que di* mas.rerobien confirmados los 
rima el matrimonio rato.Y afsi dexsmos poco ha »explicándola 
refpondo a la otra parte de nueí* mucha fuerza que tienen. Y de 
tro primer argumento, que pío- aquella do&ruaaíelaca facilmen* 
cede de lo., cauallcro¿ commen- te la folucion de efte argumento 
dadores de Alcántara, Calatra- fegundo. Solo falta reíponder a 
«a,y Montefa,que las dichas dif* loafimues de el cáliz coníagrar 
penfactones concedidas a ellos do , y de les panes conlagrados 
por la fil'a apoílolica para que a Dios » que comio Dauidcon 
íe caLfTen,no fueron validas,pe- fu gente en tiempo de mucha 
roelPapanopecco , porque ü* necefsidad. A los quaiesdigo, 
guio vna opinión cpmmun , y  que aunque el cáliz coníagrado 
probable , y ellos tampoco pee- fe conuierta a víos prophancs 
carón,pues U fede apoítohea dif- en tiempo Ue necefsidad, no por 
penío con ellos. Al argumento cííopierde íu ceníagracon , ni 
deelMaeftro Soto digo , que queda menos apto para el mnití* 
las demaJias,que cuerna, y otras tcnod« el altar, qua »mes erta« 
que no cuer*u,no prueuan b't’n ua.Y los panes referidos no per» 
qu: las dichas order es no ayan dian fu f*n¿t»a«acion, por come 
fido verdaderas religiones , ü- llps los ícgUrea, antes uo les era 
no que ha auido mucha quie* prohibido el comellos entuma- 
braca ellas,coino en lasdcmis po de necef$idad,comQ lo hizif* 
en tiempo de la clauílra. Y alsi ron Dauid y losiuyos, y Chrih 
por cito, como por las muchas tonueílro tenor lo declaro en 
5??SAî 9nesaHu* ay eo la guerra íufaa&oEuangehoJtias el fray

i.Rfg-

pit.i
Marti.



Tratado X.Voto. hU
! oroffíTo en caíandofeesaberoi Papa podía ceñeedelie femejan- 
f f  a£)ios, pierde fuconUgra- tediípeníacioní Claro erta cus 

* t^taUntrcga,^ asfia hecho no. Luego bien íe dexa em»n- 
A * f a D l°$ ea roanos de el prela der, que no corre latniímaobh- 
¡r  y dexa de ter reljgiofo,de tal gacion legun el derecho natu- 
^crte que le inhabilira de todo ral en vnoscafos, que en otros.9 f f
punta para cúpiir con las obliga 
clones annexas aleíbdo reíigio 
fo:yqdahecho vnmero fcgiar, 
abominable en loa oíos de Dios.

q A Ja confirmación digo, 
que importa mas guardarla pa
labra , q el reíigíolo dio a Dios» 
entregándole totalmente en lus 
druinas manos por el voto folen- 
ne de religión , que el bien com- 
mun de vno» o machos reynos: 
como importa mas la iodiflolu- _
bilidadde el matrimonio r*to, íolttjr¡e,comoio€ftaii,ydeucnef 
que el bien temporal de muchos eartodasla^pcríonas re'tgiolas . 
Reynos. V como es cierto, que muertas al míu o,y viuasa Dios

Y  no fe han ce ha*er colas ma
las , para que le ligan buenas. Y  
como San&o Thcmas eníeña j), Yho'1 
reípendiendo al ou roo argumé- ».1,0,88*’ 
to»io& males temporales de pro- *
uir.cias,y rcynos fe han de reme- foiut. ad 
diar con remedios temporal.s, 
y  humanos, y  no conuu tiendo - 
a vios propbanos repugnantes a 
íuproprucólagracion «losque 
elUnde todo puto dedicados, y  
coniagradosa Dios porelvoto

en nmgun cafo es utico reueiar 
la con Misión , Gn licencia del 
penitente : por íer el ieciato 
déla confíívion mayor bien,^ el 
bien de todo el mundo , com- 
mu 1,0 particular : aísipropor- 
ctonaoítmente hemos de dezir 
ennutltrocafo.Y losquehazcn 
con ella confirmación tantos 
milagrcs , ?  por elía femueuen

f  A¡ teiccr argumento digo 
que tunguro fe puede eximir 
de la obligación de derecho na
tural, que le comuene conforme 
a fu eílado.Peroefta obligación 
«oes Jamifir.aen todos los ella« 
do., fino muj differente > l’egun 
kidiuerfidadde Joseftados.Y af
f i , fi vn fcgiar, o nouicic en al
guna religión,hiaieíle voto fim

„ •* m pie»o folcnne decaílidad , fi«n«tener la (entena* contraria« 50pre«if»«*ntenectflarioeica-
«andoThomas,díganme , fi v n r  commun de lu

poicro'o cllurn«iOt J>(, rt).n0, cl ..I  voto
Cafado,y Un hijos , ydelpues de £ n l pa l c J l J 0 n 0  le; ebligau* , por
•confummsdoelmatcrmoaioio- fcf d4 voaeûra ,quc porcnton-
breumcûea fu muger vn un dagraüaua a Dio,, y 1er el-
pedimento perpetuo de tiUti « Ofogacion de Ju eüatO. 
lidad ,y fuefle mico remedio werOÎobr°üinicndola d^ha ne- 
f  ara el bien commun de «quel ^  dc<d bien commun de
Keyno, y de ottoamuchos, el J  b!¡ca 0 Reyno al veto 
«afaricaquelReyconotra : por J» P de$ Uwquevno es ya 
dtchq fiiersn de parecer que- «l »9« —  * , t  ff 1 Xer.*



tipo Fray Pedro Je LédeftruuT
vetdadero re'igiofo , nole obli
gar! dtrecho natural a cafarle, 
antes conforme a fuellado ella 
obligado de derecho diurno na
tural a no cafarle, y a cumplir 
la palabra, que dio a D ios, y a 
nohazercontra fu propna con- 

. íagracion, inhabilitándole para 
cumplir con las grandes obliga
ciones ds el citado religioío. Y 
eíli d'íerenc.a de eílados es de 
mucha coniidír'.C'O'i , y cada 
vno puede por fu libre volun
tad efeogerd e.laio que qutiie- 
retir.as dclpuesde íicog'ho ,ef- 
ta oül gauoa viuir coriturme a 
JaSieyeode el Citado que eko- 
gio.Lo.i etla üoctr na le reipon- 
tíe a la confirmación , negan
do la coniequencia. A <a regla 
general de los Theologos, que 
cu cita le trae , rciputido con 
otra regla general de los ínti
mos ftuosofcos, > Canomítas, 
no inerve j cierta, que la otra. Y 
es,que mucha, colas repugnan 
a cortrado , quando le va ru
giendo , la, quale, no le repug
nan dcit ues de hecho. Pongo 
cxernpiQ. £ 1  p^rcntelco dt-tri
nidad > que íobreutene al matri
moniarlo le dirime, y n lavuie- 
raai principio ,no fuera vaiido 
el tal mammomoty lo imano 
digo de 1- impotencia pata el 
aítu con,ngi 1, y lo miiu.o pro- 

. porcionab.cmeiHe le hauede- 
zir en nuedio t ito. A l-tieg'a 
pueda en la ccrhi nación digo 
qv e tiene veril id en el veto 
ii-np'e , per Iti limpie promcf* 
la: y noel voto ioier.no, en e! 
quai k halla vcrdackca y tota

entrega. Como veeind» í que 
muchas colas conforma a dere
cho drshazcn, los eíponfales, 
las quales no eran bailantes pa
ra dirimir el matrimonio vna 
vez v airdo, por fer de mucho 
menor coníidcracion la (imple- 
piorneda,que fe halla en tos efpó 
lales,c) la entrega de el matrimo
nio. A:-i proporcionablemento 
hemos d^ph loíopharennueftio 
propenlco.Añado vna palabra a 
ella do&nna» Y  es que en nucí* 
trostiépos parece que tiene vn . 
faborciilo de error Lutherano, 
eldezir, queeieílado inor.achid 
no pene obligación alguna de 
derecho diurno,tino que esiouc* 
cion de los hombres.

q Al quarto argumento nie
go el antecedente. A  la proba- 
ciond goconS.Xhomas que el 
Irayleüoi'po no e.taubrede el 
voto di la pobreza,q hizoeufu- ar,1]' 
protelsion foicnne : y no tiene, 
ni puede tener cofa propna: y. 
lo que gaita , es con licencia d< 
el Papa , y como diípenudorde 
los bienes communes delalgk-
lia. Tampoco eíta libre dvti vo
to iolenne de obcuiencia , IV1* 
hizo a k s  prelados ne iu 
iig on,y (¡no tcsobedece > es ac- 
cidwcaimente,porque eit- anti.- 
tado rus pomelo^ pida la obit- 
gacion jedu obeuichcia a< Papa* 
s^oino ios generales de U-nCl1* 
gione-jclaro cria,qatrtio cita”  h*
bies por tccgenerales,dceí voto
íoléae de ohediec a,q madero en 
lupCQttwísiónpero no obraec<V<* 
ciJ¿talmence,poiq no,uene tupe 
woricnluieligió, y enol tumo»

íúp»«: -



Tratado X.Voto. 119t
fonremos en fus religiones : y  

mientras ion generales, obede
cen a Tolo el Papa. \

« [)c los que echan de las reli.. 
-ones p0r Tus culpas,también 
n¡eco el antecedente : porque 
mtfenen,nt pueden tener cofa 
propria.Y la religión , quando 
lo5 echa les da hcécia para que 
buíq.i n, y  gállenlo q vuieren 
meueicer, cóforme alu ellado.
Y quá-íO muere,toda la hazten 
da,q uexá,esdefus religiones, 
fi ei P ipa no difpone otra cofa.
Y li no obe^cé a fus prelados, 
•noes,porq no les obliga defu- 
yoel voto fo ene de obediécia, 
qhuieró cnfuprofefsió en ma
nos de fu prelado, Uno porq la 
indina refirió los echa de í! co-O
i;io cuerpos muertos,y les da h 
cencía para que no obedezcan 
a los prelados de añila rehgió, 
lino ?l Papa,y afusOhifpos.

f  Ai quinto argumento digo 
-loprimero , q de folo S.Pedro 
entre los Apollóles cóftaaueríi 

H ero. in -do u a d o ^ o m o  enfeñaS. H;e-
. ucon ron mo, De lo demas no corta, 
ui loui* Pero li D tueroa'g ..nos, escier 
ö.sr.jm. to , que quando aexarontodas 

las cu1 is deei mundo,y figuie» 
roa a 1, hrirtojhiz.eron voto de 

i ca lu ad coa cóíer.ticmenco de 
' mageres . Y afu defpues 

£ 'ar..aio perpetua cóunencia: 
J ‘ ' u£* c><aio enleñan S. A a g u lli i y

c" *r VvT ^Jílt Hier°nym o, y lo coligen 
- • u üe ijspa4 ar<ras,que Sane peen o

q V  i ’ °  >a 3 Lim ito nutrtio fimor. 
k,"r* ria (Aior,quo por vueftro 

liemos dexauo todas las
' tinten Jajhonra, y uuef-

trasproprias m ugeres.Lofegú 
do digo,, que los Aportóles no Mith 
hizieronvo».ofolenne decaui- i o. 
dad, fifto fueron verdaderos pa 
flores y  prelados de las lg i;-  
fias,que les cupieron,y de todo 
el mundo, aunque folo Sant Pe 
diofuecabe^a. Yconertadig- 
nidadbienfe puede compade- 
Ccrel fer cafaaos con hcencu, 
autoridad, v difpenfacion de la 
Igleíía. '

f  A l vltimo argumento conf- 
taíufolucion de lo dicho larga 
mete en el capitulo ieptnnop»f 
fado . E *  el qual reloluunos, 
que la obligación a perpetua ca 
ftidadcrtaua esencialmente an 
nexa al voto foléne inonachal, 
no por derecho poiitiuo, fino 
por la fuerza de el derecho 
diuino natural. Y  pilo es lo que 
tocaa lafegunda parte denuef 
tro tratado

, f  En la tercera parte es bié de 
clarai luego lo que es cierto, y 
defpueslo cíes ctuuolo.Digo lo 
primero. Él fumino Pontífice 
puede difpéfar en todos los vo 
tos difpenfablea. hile dicho es 
man fiefto,poréjenla Igleíiaay 
authoridad,y poteftaü paradií 
péfar en los votos difpclabies, 
como ya declaramos, v proba- 
mosenlapcimerapartede elle ' 
tratado: y el Summo pontífice 
es cab.^ade ia iglefia. Luego • 
puede üifpeniar en todos los 
votos difpenfables.
„ % D igo lo iegundo. Confide 

ran-lo lulamente el derecho di
urno , puedan lob Obu’pos en 
fus O mfpados lulamente ,y  no 

P t r f  5 ca
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t f ? l Fray Pedro de Ledefina*
en toda-I¿ g ’efit »como el Papa 
dtlpentar «atodos los votos dif 
penfables.

^ Digo lo tercero. Pdr dere
cho commun, y  por co/lumbrtf 
vnmetíal de Jad gleíTai , que tiene 
fuerza de ley yCihn reíeruadoa 
al Summo Pontífice cinco vo* 
to*., ca los quaíes no pueden los 
Obispos diípentar. hilos fon, el 
voto de religión, de continen
cia perpetuando yr a Hierufalem, 
allom a o a Santiago. D ixe,de 
continencia perpetua , porque 
bien puede el Obifpo con juila 
caula dilpenlar en ei voto de con 
tinencia , o caítidad temporil, 
como fi vno prometió a D»oa 
de 1er cado dos años. Y puede 
tainbiea drlpcnlar en el voto de 
no calarle, como probamos con 
traCaietanoarriba en e! capitu
lo legundo.Eílos tres d.cnos (on 
muy ciertos.

f  Digo lo quarto, y aunque 
no os un  cierto , como los di
chos paliados, esdcíli ma fegu- 
n ,q u e  podemos leguir lia el- 
crupulo alguno. Quando no ay 
fácil recurio ai íummo Pontifi*
ce>bien puede el Obilpo dtfpen- 
íar en los cinco votos rderua- 
dos al Papa,y referíaos en el di- 

íy l.v .v o  cbopaíhdo. Hila es feniencía de 
tú. 4. $. S ytuellro en dos lugares, y pare- 
4. 6c ex- ce deCaietano.Prueuolo.^on- 
preisius liderando 10I0 el derecho dmi* 
se menas fto tienen los ObJpos en fus 
iH v. dif- o b lad o s en orden a la diípcn- 
pcla.ro. facion en losvotos, tauta auto- 
fr.#.0ai. rulad,como tiene el Iummo Pon 
l.i.q .j> 7  tiftce en toda la Ig leíu , corno 
l  t|4. cita dicho en la {efunda condu»

fíon, y no lo pueden agora h.i2 
e*r Gn autoridad efpectal de el 
Papi,poreflar reiciuados los di
chos cinco votos a 'a Cita Apof- 
cólica,y no esde creer,que * ¡P a 
paenla tal reteruacton preten- 
dieíli limitar la dicha autori
dad a los Ol ifpos,aun qnando 
no vuielie racii recurfo a iu San
tidad. Luego en tal ca/o bien 
podrao los Obilpo., conceder la 
taldíipcníacion. Prueuo lame- 
açr : porque tai refctu-coa re
dundara en graue daño, y per- 
juyzto de la lgleii^y en cfhn!» 
de Chrido : poique mucho-. tie- • 
nen muy juilas caulas para pe* 
dir diipentacicn en los dichos 
cinco votos, y nof veden con fa 
cilidad recurrir ai Iummo Pon
tífice. Y quand j  lea el a i  to dtf- 
ficultofo, te ha de remitir ai juy- 
zio de el varón fanôo y labio* 
Elqual confederando la diltan- 
«ta de las tierras, Jos peligres dtf 
los caminos,las guerras, los güi
tos,la calidad., y enfermedades, 
o otros impedimentos de la per- 
íona,queiia de yr a Roma» ocue 
«rburar » ti ei reçut to a Ivoma es 
difficultofOyO no. A mi me pari 
ce, que v na de las cofas, que te 
dote mucho conlidcrar en elle 
propclito es u  pobreza de el, 
que pide la diípcnlacion. Por
que 11 es cierto moralmtnte, que 
no Ira de alcançar en Roma ¡a 
ditpeolación fin cíireios, lera tu 

-reacio a Roma muy Oificulro- 
fo , aunque cite muy cerca de la 
ciudat»>ü eapobre, V cor.üguica
temente podra tu Obdpo atipen 
lar con «len los voto» jefe ribo*,

..............  >4«
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Tratado X. Voto.' un
i  de Tuyo rcferuados a fu fan&i- 
dad, por derecho commun,y cof 
tumhre. "

c p«ro ay aquí vna aifncul- 
tad biert graue, y necesaria > fit 
podran losObiíposdtípeoíar en 
los dichos voto* , quandofeha- 
«endebaxode condiciona C o- 
m jíi v-io d'xeíle. Yo prometa 
a Dios de í«r írrayle, íl mi padre 
mí daliceccu: o deyra Kcm a, 
/i cometiere tai peccado. Parece 
verdadera La parte negatiua» L o  
primero.' Efte voto , prometo a 
Dios de íerfrayle ,l i  mi padre 
muriere, es verdaderamente vo
to condicional, como conde de 
los propnos términos, y  el O bif 

-po no puede Jiípenfareneh Lúe 
¿o la parte negatiua de nueitra 
duda, es verdadera. Prueuo la 
menor. El dicho voto escomo 
eile.PrometoaD.osde lee fray» 
le ea muriendo mipadre *. y en 
elle voto nadie dtze que puede 
dilpeníarei Obi(po,masqoeen 
elle prometo a Dios de instar* 
me fray le en comiendo. Luego 
&c.

T, Lo fegundo pretendo pro
bar , que por 1q nuno»no puede 
ci Goiípodiipenlar en los votos 
condicioa-les, defpues de cum
plida la condición. Es el argu
mento, Cumplida la condición, 
luego rciultuJa cbhgaccoa acü- 
plire' \ otQ ,coníidciandeio fe» 
gua íuproprn naturalezaicomo 
en Ja$ pro ¿míTas humanas con- 
dicioii4¡cs luego ay oougHCion 
* tuuipljlias f ca ponienuofí de 
«eCio u condición , y enton- 
f :$  qued^tíi voto como abíolu-

to ,y  ay tanta obligación de cum 
plilie, como li laptomeíía v me
ra fido abíoluta. YeiO bifpono 
puede dilpenfar en el veto ab- 
ioluto de religión ,como ya el- 
ta declarado. Luego tampoco 
puede dtipeníar en el voto con
dicional» cump ida vna vez ia 
condición. I

f  En ella duda el MaeO.ro 
Soto tiene > que ei Obifpo pue- got> j? 
dediíper/ai en los dichos cinco demft.u! 
votos , q jando ion condiciona- 4#ait . .  
lc$ ,jn oefta  cumplida la cond.- 
c ion : pero deípues de cumplida, 
no pued. düpeoiac en ellos Na- Nalla, ¡n 
uarro deloues de auer «feudo manu, c 
la lentencia de el MacftroSoto, ” 1  *
dizequeios dichos votos con- . y \  . 
dtcionale» le puede haz: r en dos a lcl0n€s 
maneras. L a  primera esefta. ni ” j ^  
cometiere cal peccado, prometo * ; - ! 
a Dios de meterme fray le. La le- 
gunda manera es eüa. Prometo 
aDiosde no cometer tai pecída, 
íopenade meterme fray le , o de 
yiaHieruíaiem. Quacdo el vo
to le baze de la primera mane
ra,no puede el Obiipo Uiípenlar 
en e l,n i antes , m deipues de 
cumplida la condición. El voto 
hecho de la fegunda manera, 
contiene y encierra en fidosvo , 
to s . El vno principal de ñoco« 
mecer tal peccado , y el otro ac- 
c^iiono, de metetíe rray.'e en pe
na weauclie cometido. Y como > 
ciOoií'po íin duda aiguna pue
de di i peo lar en ei voto princi
pa!, podra también coaíiguitn- 
te mente diípuilar en el aced
ian a , antes que fe aya que
brantado el. voto principal. Y

áfe»-'
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afsi linina mucho la íentencia 
de el Macílro ¿oto. Entrambos 
«ríos dos grauifsimos autores 
bien confidorados »rarece , que 
hablan de los \ oros condiciona 
le» lolamente per ales» y no de 
todos los condicionales.Pero yo 
quiero l.úblar y ríoiuer nuef- 
tra duda de todo* los votos con 
d.cionales,en elpec al de los cin
co telendos.

^Pata declaración de ello he
mos deaduernr ante todas co
ks,que ellos voto» condiciona
les fe pueden hazer de vna de 
tres maneras.La pri ñera es» quá 
do no tienen de condicionales 
masq laapparencia» por hallarle 
en loextcnor de las palabras de 
eL voto , ella condicional » Si. 
JVIas en realidad de verdad no 
fon condicionales^no abioiutos 
porque aquella condicional. Si» 
no le pone para inclinar la vo
luntad de el que haze el voto»a 
que le haga lino para figmficar, 
q no le putde cumplir el voto 
commodamente lino fe cumple 
la materia fobrequecae ladieba 
condicional. Pongo exemplo 
de tita cuuofa confideracicn. 
Tiene vn hijo fubje&o a lu pa
dre vehemente deileo de fer re- 
ligtolo»y confiderando lo mu- 
choque lu padre le quiere,y quá 
malllcuaraiu fraylia»haze vn vo 
tu de ella manera. Si mu padre 
muriere,prometo a Diosdcler 
rel.gioio. Liertoesquc la muer
te d¿ el paute en elle calo,no fe 
ha como condición para indi
nare! ailí&o y voluntad de el hi 
jo a iet religtofo : pues le pone

mos tan aficionado a fer frayle 
en vida de íu p.idi e: fino hale co 
movna circunftarvia extriníe- 
ca.Y per ella fe figm ica, que no 
puedeefie hqo cumplir comino 
damente fu vo to , íi ¡u pa<-reno 
tnuetetpor nocntpilecc.iedem», 
fiado,y psgdie mal ei mucho 
amorque le tiene.

^Hablando de ¡osvotosbe- 
cbos de fila primera manera, tu
go lo primero, que el Obifpo no 
puede diípeníar en los tales vo- 
t os y porq en reahdsd de \ erdad 
fon abío’utos,y aquella cc.idicio 
ml.Sien, ellos equmale a ella di 
¿hó,poflquá,y c» como íi el hi|<> 
dixera. Prometo a Dios de fer 
fray le defpues déla muerte de mi 
paaretelqual voto es abloluto 
en toda opimon,y en el no pue
de el Obifpo diípeoíar.

fl Lafegurda manera de hazer 
ios d chos votos condicionales 
es, quando fon condicionales en 
realidad de verdad, y la cúdioó» 
no foto es circunilácia extnnle- 
ca , hn iaqual no fe puede guar
dar el voto commodamente 
fino motmo de la voluutadde 
elqhizecl voto, el qual,no pro
mete de fer fray le, m de yraH ie 
ruíalein abiolutamente por el 
amor y athcion que tiene a los 
tales obicdos., fino tuppuoilo el 
cumplimier to de la condición 
pueiia.Pongo exemplo. ¿'ente
le vn hombre muy atingido con 
tentaciones de lacarne, y para 
remediar efte trabajo.haze vn 
voto de ella manera , ti Dio* me 
quita ellas tentaciones, le pro
meto de fer traylc , o de y r a 
~ >......................... , Hteiu-
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Hierufalem í Eneíle voto bien do fon condicionales y penales. 
£  vce t q e l  que 1« baze > no fe Prueuo el antecedcnt*,por aqut 
mueue a hazelle im neduca y  lia .anofa regla de el derec.io, 
abío¡ut3 nente por el amor y  af que dize.que las colas odioías fe 
ficton,que tiene a la religión, ni han de re frin g ir, como lo es en 
a ia tierra ían&a,fino por el del- nueftro propoiito el limitar el 
leo , qae nene *ie verle libre de Papa la autoridad de los Obil- 
las debas tenta;fenes, y enor* pos en orden a los votos: y lasfa
d¿n a alcanzar efteíin , guflade 
obl'garfealer fiay ie , o a yr a la 
tierra 'añila.

«¡ La tercera manera de hazer. 
los ui«s v otoñes,con mezcla de 
alguna pena; y  fe l1 aman votos 
condicionales penales: y diffie- 
rende los.votos de la fegunda 
manera, lo vno en que la mate» 
na de aquellos, ea. dar gracias a. 
Dios por el beneficio reetbído,, 
y enoroenae'eole metefirayle, 
o va a Htcmísdem el que haze 
aquellos votos: mus la materia, 
de ellos, es tomar dnti vengan» 
9« de «i deli&o,que cornetín coa 
tra Dios, y pertenece el a&o a ¡a 
virtud d¿ la penitencia. L o  Otro 
diffieren ,en que ta materia de. 
aquellos es gallofe, para el que 
haze voto , deipues de cumplí« 
da L condición, mas la materia 
decitos,es penoíadcipuesde cu„ 
phb  ̂la condición».

 ̂Hablando de los votos he» 
chos ue lategunda y tcrceia nía. 
m' a>digo la  egundo.qei Obif- 
po puede en íu obifpado dupen 
Lr en dios con juita cauL,antes 
)’ düpaes de cump.id'* lacordi- 
cion,PfueUg eiiedichojlo prime 
re : porque d  lu nmo Pontífice 
tolo re 'eruo para fi los dichos 
tinco votos,quando fonabíoiu* 
tQsduego no fes referuo, quan«

uorablesfehande ampliar. L o  
íegundo pfueuo lo indino, por* 
que en los d'Chos votos quando 
fon condicionales y penale?, pue 
de diípeníacel Obifpo antes de 
cumpiirfe la.condicion,como có 
ceden nueítros aduerfano*: lúe» 
go también podía diip^nlar tn 
Jos mumos votos deípues de cú« • 
plida lacondicion Prueuo la có«, 
íequencia, porque por cumplirle 
lacondicion, no puedea fes di* 
chosvotos fu, propria naturale
za devotos condicionales y pe
nales,en la quai fe funda la auto 
tidad^aue. nueítros aduerfanos 
conceden a les Obi.pospsradif- 
penfar en el.os antes de cumplir 
(e la condición » Lo vlcmio fe 
prueuanueíiro d.cho.LosObií- 
pos pueden «Mpeníap en iosdi- 
choscinco votos, quando feo pe 
nales:.uego cambien podran dif* 
penfaren dfesyquandg loncoodi 
cionales.Prueuo la confequenca 
poique Jos vnos y losotrcs ion 
uienen en no ler v.'tos ablolu« 
tos ni mercc¿nemb c de votos 
a boca l>e>ia,m le h«zen, comuut 
mente h¿bLnJo »por aíf.ilo  y 
deuocion a la materia v otada, li 
no por refpe&os inferiores: lúe» 
go coiren parejas en ordena la 
authoridad de losObnpos.

«¡{Alprimer argumento fe ref*
ponda.V
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peni? crnla dcftiina del p^i- 
intr dicho: y al leguodo con ia 
dofbinade el legundo dicho. A  
la forma de el primero, niego la 
mayor, y a la del fegundo niego 
la rr.cncr. Pero aduicrtale aquí, 
que el Obi po puede diqenfar 
en d veto limpie de rccebir cr- 
drn lacro, y ee el voto (imple 
de rel'gion, porque ni elv no, r i 
el otro, fon derechamente vo* 
tos de cadidad, lino indirefta 
n:cr.te, y con cierra manera de 
reílexicn. También puede dií» 
po/ar en el voto dedar aigoa 
vna particular lglelia,como mi* 
niitto de Dios aquien principal» 
mente febazeel tal voto el qiul 
es el principal acreedor de lo 

Cai.úvo» que fe manda a ladgleíus. Lea- 
puf. 6. q. (eCdetano.Eflo baila en ioqto 
>• de vo* ca a la difpenlació en Jos votos* 
to, quem  ̂íCeíla tratar de la commuta 
de *5^ ^  cion de los votos. Digt^lopri» 
«Jidit, fo mcro.Ei veto (e puede comrau- 
lio f  i. Se taren lo que es euidíncfmecte' 

mejor, fin autoridad alguna de 
cifupetior ,con íola la de el que 
ha ¡ce el veto . Ella do&rina es 

Caí-*.** de Caietano, y de Soto contra 
q,88.art. Sylueílro , los qualcs la prueuan 
iit.S jto . con muchas razones. Bada de* 
lio. 7. de zir, que quien bien líente de las 
iult.q.*3-. colas, fiempre gufta de que le 
ar.j.con  den mas de loque le prometie- 
t'aSyl.v. rou, y no .ly rizón alguna por* 
votú que Lies uueílrp feñor (e agra* 
$ . 7 . par* uiedeeifo.
tuc.t* *• Digo lofegundí'. Bien pue

de veo por fu propiia autoridad 
c Scriptu commutar todos í«s votos ó ha 
rat, de vo hecho aísi peí fonales,como rea
to Sí yo» les en el .voto de religión . Ella 

- •

doílrma efta octftmirada leu ef tired* :., 
derecho, y csc>preda ele.S:rcl# D .H  ,,
Thornas y le figuc de el dicho 1. c¡. 
paliado: por hr como es el veto ar. i i . t j  
ÍO;er.r.ede religión, emeirrtemé 
te mejor que todos ios Jema*, ai 
fiperionales corno reales.

í  D igo !o tercero. ando la 
commuacíó fe hf.ze en vn?. co
la euiüentemtte y g uai,r.o ic pue 
de hazer fin sute edad deei fu 
perior, Elte dicho es de Caleta- Caí. ir .1: 
no enel lugar citado , y tepiuc* ait.n. 
ua , porque auiendo y guardad 
en ¡odemas, heuamucha venta* 
ja lo que ella eípeciakseftte pro
metido a Dios que Jo que no lo 
ella , y nadie tiene ucencia pa* 
ra mandar , eq haziencU agená 
fin licencia de.ludueño,no auien 
do acrecentamiento ¿alguno, ea 
ella* í -1 1

 ̂Pero lata! ecmmuraciónht 
chaconpropria authondad.,no 
lera pecado mortal, por 1er oden 
la leue,ni hemos de o! ligar al q 
hiz,oeflacoirjnutacior,a que tú 
pla-íu v o to .,
f  Digo lo quarto. El íuperior,^ 
puede diipenfar en el voto, pue
de tabieo comiTiuttrlc, por ler 
trenes que dilpeiiiar: y alienes, 
el que puede ccinmutar, puede 
t anibie n diípeni ar,aúquc wa mas 
el diípcnfsr > que el commutjr, 
con tal que el poder comntu- 
tar,coru¡e/3ga al Iuperior por iu 
pottil:.dCidinaria,y no per pii- 
uüevio:} alsi Jos,(;vepor virtud 
déla bulla pueden ccir.tnutar al 
gunesvotos, no pueden d¡lpei> 
lar eneilos,porque elFapacn ci
t ó lo  quilo conceder q pudieíle

quitan I
4
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cuitarla obligación de d 'v o to ,
dnoenfando en e l, fino el pteU» 
dodeelque le h iz o :y  quando 
<n ¡a bulla de la cruzada fe lacan 
y exceptant:es v o to s»de cafti-
dad, religión y vltramáríno, ea
Jos qoalesiio cabe commutació, 
fe enriende,de loe dichos tre*
\ otos, qua’tdo fon abíolatos, y 
no quando ion condicionales, 
como explicamos poco ha. Y  
qaando,lacommutacroníe ha* 
ze en virtud de la bu'la, hafe de 
haz:r en cola que ayude a la 
guerra contra los infieíes^queea 
la caula de ia expedición de lá 
bulla,y «o en otea* obrffc de vita 
tud, pero quando fo h%ze erv vir 
tud de jubileo, o diferente coii- 
cemon, bu ta q íe nag^^en otras 
obras de virrud. Yeito esio que 
toca a latxiceraparte decíke esa 
taJo .' * ' • * • ¿' •' 1 >

«¡jt'ara intelligentva de U quar 
ta parte ,  que trata de la cáu» 
i¿ , que ha de torce fiara diípens 
lar en el v o to , io h  a de, notar, 
que algunas voaesíe haze en los 
votos pura difpenfacion, otras, 
puraccmmutacion, otras vn mi 
•lto de diípeníacion y com.nuta* 
<ion, que participa ea algo la na* 
turaiezade los extremos, y en 
a go taita- defuperfe&s razón, 
cuino íjcccde ea todos los me* 
diC¿ cutre dos extremos. Lspu* 
ra cHpenlación quita de todo 
pairo i* obligación de el voto. 
•La pura commutacion paila la 
caiga y obligación de ei voto en 
otru jo lj igualméte busca. Mas 
La»: onmedia, y miftadeeíios 
- ~ f einqsjquita de todopun

to la obligación de el voto , y, 
palíala materia votada a mate
ria de menor conilderacion, y, 
mas fácil de cumplir.Y afsi po ae 
mot llamar a ella attion media 
con vn termino ,fimpls, remn- 
fi on,o relaxacion de el voto. De 
cada vna de ellas tres maneras 
de quitar la obligación deelvo- 
tOjOtrocalla,hemos de tratar ea 
particular.

f  Digoioprimsro.W ra ladií 
peni ación en el voto íe requiere 
cauht íufficicnte, que impida ía 
execucion, corno Sánelo Tbo* 
mas enfeña,f oniédo en otra par 
te tres caufas baílame* para la 
dichadripenfacion. Q3« fon,(i 
la materia de el votoíehahecho 
illicita, o in útil, o impeditiva 
de el bien mayor y mejor,las 
■ quales tres cautas fin duda impi- 
denla execucion de el voto. Y 
en vnitierfalescierto, que quan* 
docóuinierea ¡a honra de Cha
nto,o ala vtiLdad de Ja Iglefia, 
tío poner el voto en execu* 
cion,fera baltanciísinu caufa pa* 
ra que fe dilpenle en el. Quando 
fuere cierto, y claro auer alguna, 
de las caufas dichas, que impi
den ton juíto titulo la execu» 
cíon de el voto > por cenuenir. 
afsi a la honra de Chrnio nuef. 
troíeáor»© a la validad deíu 
Igleiia, no es necesaria la auto* 
ridrd dccl prelado , para que el 
voto no obligue:porque «tila lu. 
obligación en tal calo fin decía* 
ración alguna.Y quamio cscier* 
to y claro,que no ay cauiaa<gq* 
na íuihciente y bailante para 
qqccl voto no Je ponga en exe-

D .T h .i. 
i .  q. 88. 
ar. re. Se 
ar. 1 1 .  in 
folut. ad 
a.

* J

* ír >
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cucien, ro  tiene authorid’.d ei 
prelado para dt'pcnlar en el: por 
queedo no íeriadiípcníar losbie 
nesde íu ¡eñor ímo deílruy'los 
y di'stpa!ios.  ̂ alsi ¡aauthoridad 
de elpre'ado puede» y deue te- 
ner ¡ugaron las occaliones dudo 
la s , ¡nteiponictiiolu autoridad 
ennombíe de Chrifto pataqu; 
a1 si ci que lv.zo el voto quede Te 
ruto en conic.ent ia. Vna. cauía 
Inficiente para la dicha difpenfa 
cion es,el p eligro, que vno tiene 
cfcnforineafu eltado de nocum 
piir el voto. Como h vno biso 
voto de caft.da J, y delpuesíe es 
1 >,?ikaer. peligro euidentc,y nao 
ral de no guardar lacaílidad pro 
metida, y en peligto de pedir el 
debito. Hita es caula íufficiente 
para que el prelado diípenfecon 
el para que pueda pedir el de
bito. ■. >

Otra caufa íufficiente para 
Ja dicha dilpenlacion es Ja mu
cha flaqueza,o corporal*para lle 
uar ios trabajos de la religión, o 
peregrinación : o eípiritual por 
las muchas tentaciones, que pa
dece , en orden.alcumplimiento 
de el voto de caítidad , como lo 

‘venié8,‘díw m in0 Alexandro terceto, 
ñ cien- y Cl texto fingulariísimo , y  de 
vel vo 111 jChaconíideiación. Y conuie- 
ntes. n: a honrade D ios, y proue- 

-chode el próximo , que fe haga 
la i al diípeuiacion,porque oolea 
Dios tantas vezes oftendido,co 
mo lo lena lien femej antes calos 
no cuuleíle el prelado autoridad 
para ditpenlarcn los dichoscin- 
co votos. Vero fiel no cumplir
ei yoto,no nace d: flaqueza, fi

no de.rña!icia, no es fúfficíente 
cauía para ditpeníanen el ; como 
no lo es la imperfeta delibera
ción conforme a la determina* 
cion deAlexandro tercero. E i- ¿n 
toes lo que toca a la pura dílpea vot 1 ”

■ f Hablando dc.la puracc mmu 
tacion, que le haze por la volun
tad de el íuperior,digo loíegun 
do. Suíficientc caula para la pu
ra commutacion es,el guftar mas 
el queJhizotl voto de cumpliile 
en la materiaen que fe trueca, q 
en iainateriaen que le hizo. Ai- 
C conuicíoeai honor de Dios , y
al.proucchodfiel que hizo el vo 
to,por amar D io , como dize el 
ApoOol>a quien le da lo que le 
prometió ün triílezarni como 
forjado,fino con mucha alegría.
Tengo elle dicho por verdade- 
ro:aunque fe mezcle alguna tna 
liria, por conuenir mas el cum
plimiento de el voto, que difeon 
uiene la dichíunalicia..
. IlD igo loteicero/En lacom- 
mutación de iel voto de peregri
nación no folo fe ha deattenuer 
ai trabajo, quc;auia de pallar en 

-el camino , tino *  losgaftos for
jólos que auiadehazer,'Contan
do precitamente los safios ne- 

, ceil arios para ladicbai peregrina 
cion.y delcontando lo que el pe
regrino auiade gallar aisi como 
•aísieniu caía, Y i¡ fuere perlera 
muy noble, no le hemos de car
gar todo elgaflc, que ft.flre tu 
hazienda en la commutacion de 
el voto de peregrinación : fi
no el que podia hazercon dos 
o tres compañeros , híperial

mente
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rñétcfi el prometió de y r fin pó- voto,o por caufa de elevado, o 
- -od pa ni aparate.Lcafe vn texto de por Ja flaqueza corporal, o efpU- 

a  - h s el derecho q habla de efto y Ca-r ritualde el fubje&o,mucho m<* 
eco yetanoen fu fumen». , ; ñor qüe fe requiere para la dif*

v -'otí re* * f  Hablando de la remiísionjO peníaciom Aísique fi el prelado 
áeinptio. reiaxacion de el voto , digojo duda con juila razón, fi Pedro 
Se Cai.in quíitoque para ella fe requiere puede cumplir el voto,o no,por ; 
(umtna, algunacaufa, aunque no tan vr* alguna de las cauías referidas,
T.votun. gente,como paradifpenfar.Eftb puede absolutamente difpenfar 
“ ■* (e prucua de lo dicho, porque Ja con el. Pero fieíla cierto que 

dicha remifsion,o relaxacion es lo puede cumplir, y duda , fies 
vn medio entre pura difpenfa* mucha la dilncultad,que lenti- 
cion,y pura commutación: y af* raen ello,podra vfarde Ja dicha 
fi participa en algo lanaturale- ¡^aftion media, llamada re
za de fusextremo9,y falta en al- mifsion o relaxacióde el 
go de fu perfefta razón. Para la yoto,por fer medio en
dicha relaxacion , feran cáuías 1 trelosextre-
bailantes , imperfeta deliberâ  ' mos di- : ' '
cion, dificultad para cumplifcl "[■ [' ! chos.

í n e n í t o *

hie 
toaugút
b.Ih.S:
lusdifci- 
p. !, 1.1.

Si.per 
f . í  )Ot.

..i. de
*

M tici 
F.d ’,9
WUttlí*

Capitclo primero De fa díffíriídon <!e d
juramento.

RI M E R A  acón- 
clufion. turar es tra
er a Dios por tellígo 

—— de lo que (edize. Y 
llámale ello jurar.porque eflaín 
troduzido , como per derecho, 
que fe tenga por verdad lo que 
le afñrma conjúramelo como S» 
Thomas b cnleruen el lugar ci
tado,y infinua Sant Pablo,y de- 
ter mina el derecho*

Sum.j.part#

<. f  Segunda (conclufion. EI ju
ramento fediuide en aiíertorio, 
y promiíTorio. Iuramento aíTer- 
torio es,quando Dios le i rae por 
teíligode alguna cola preíente, 
O paliada. Y el prüniiílorio es, 
traer aDios por teíligo de algu
na coíafotura» ; ¡

^Tercera conclufion. I,as co
fas neceífarias ,y las que fe pue
den probar con razón natural, 

G g g g  no fe

t r .v .íu
mentú i 
iure o  
tant t: 
tu!, de i 
re iurar 
Couar.i 
releét. d 
iuramet 
Ñauar.i 
M. i :. i' 
gar.t ci:



na fe han de.confirmar con jura* dos confieran en los lugares ci 
A 't’ fiodo meotq por§ como diz*,* c S, Tho* tados,y notraea Dios portef- 

h, mas *’ n el lugar citadoiíem cofa tigo.Luep,olapnmeraconclu- 
■ •.ut« 19* m u y  digna de itu lloo,fi vtiodiC fion.es faifa»
A Lxin. putanlo en aigunafctencia,qui- _ í  L o  tercero • El mifmó 
A'tCs. fi*fl< laurcon lafiuya* jqrádoíet D ios jura , como dize Da-
0 . n .raa . verdad lo que dize. » u id , y «9 trae a Dios por
xim ’ amc 51 Q jtatay  vltimaconclufio» teftigo : poraue eílo fuera a« 
bro.'i. & b o ’s maneras ay de jurar. La teftiguar conngo mifmo. Lúe 
tj, o i D . vm  ;s , traer a D os por teftigo go 8cc-| . Eipcuaimeiue, que 
Anto. m de lo que fe diz« , fimpiemente,
1 .  p.ti.m* y fia poneríe pena,alguna el que 
a. c. V Be jur1. Como quando vno dize. 
fratei*. Dios mx es teftigo,q e fio es ver- 
M  m. R o  da i,o dize, delante de Dic»s , o  
dr'g. in por Dios.La otra manera deju-
lun. i.to raresexecratiua.Como quando 
moc. t9o el que jura fe ob'iga afi,o aalgu- de juramento efta intrínseca 
Se. 1 o 1. nacofafuya a füífrir la pena que mente encerrada en cita pala- 
h D .T . lo fe pone,para que fea creydo-Co bra , juro : y no trae a Dios 
c j Cita.m mo quádo vno dize.Mala müCt por teftigo , como confia de 
corpo ar- teme de Dios , mal me haga las mifmas palabras . Luego 
tic. i .D .  D io s, Dios me deftruya »afti' nueftra primera conclufion es 
Paul, ad Dio' nie ude,$ no me aylide»
He?br-c. comoefto que digo es anfi,O lo 
¿.8c mi. contrario no es anfi.
5.fif.de¡u La primera duda de eíte 
re íurádo capiculo es acerca la de prime

tioc • Fray Pedro de LecfefmaT

en el juramento > fe trae por 
teftigo al Aúpenos, y Dio,no 
tiene fupenor.

51 Lo quarto y vltímo . El 
que dize. Iuro por mifee > y. 
por mi confidencia, verdade
ramente jura *. porque la razón

faifa.
Paracntendcr efia du* 

da , y toda efia materia , he
mos de notar lo primero , < 
que San¿io rhomas, antes que P*-*‘ “ 

raconduüoa . fi $$ verdadera»} auengue , fiay  verdaderoju- ^ 'l . 
Parece j  que no. Lo  primero. ra'merito,o no , explica ladif- ar‘ ‘ “ / 

c D .T . in Los juramentos de losGcnti-’ fimciondc el juramentopucf- t°rF01 ’ 
ii* carpo1-les eran verdaderos juramen- ta en nueftra primera c o n c l u - ‘ 
tis art. 1 .  tos , y  obligatorios : y no era- 
q. cítate« yan a Dios por teftigo fino a fus 

fallo, D'oles . Luego juiar 
no es traer a Dios pt>r teí- 
tigo,

Lo fcguudó-. Quando primero lo que fon : poreilo 
Omnes vno dize , por Nueftra »eño- Sanfio Thonias trata primero 
dofi. los ra , por los faufios Euange- de ladiffinicion deyei juramen 
CJs citatis Iros, por 'os íanfios de el cíe- to,queaueriguer filo ay , o no 

lo o por las criatura] de Dios, con particular Cuerdo ) conli- 
Strdadératqentc jura como to» geracion* - > - ‘

“ . - r '• 5¡ Lo

fion. Porque en las cofas rao* 
ralesj, como lo eseljuramuo,
10 rmlmoes íer,yfei licita1'. T 
poique no fe puede entende;,
11 Ion licitas, 9 no,fin aucriguar

I
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te fer faifa. Confirmado-coñ-di*

dado diuerías d fiiniciones de 
•i juramento. Hoíhtnfe appro» 

VTríil.„. b.¿o por-Ja íurr.ma Angélica, 
* » .  q ®  '* luramcnto es voa 

‘ -,TJ An «táraucion >0 negación de s.. 
“ l v ,u. punaeoía licita polsible» y ho- 

fim'atú. confirmada con tertitno-
‘ ' mo (agrado. V conforme» «Lia

dihinicion »ningún juramento 
y licito feria verdadero jur-amen 
to, Iq anales muy falfo , como 

|j deípues fe vera. Cicerón díze,
i.orñc.ó q“« el juramento es vna affir- 
fu1li macion religiosa : y iagrada. 
And. m Ari'loteícs dize ,  que el jucs» 
fiitrrica mentó es vn dicho con diurna 
ai A;ex. veneración , que carece de otra 

probanza. En lo -qual ochote, 
mes de ver , quaneiliecha ne- 
ccli'iad pedían , y ponían los 
antiguos phtlofophos ,  para 

, que vno pudieiíe jurar. Otros 
hablan mas en forma de dií> 
¿ nicion,y dizcn , queeljura- 
menco e¡, vna affñmacion , O

• ne¿*cion confirmada con diui-% ipu. m

^Lofeguncío hemos de no- 
<quc diu^rios autores han

le 1US noreihíraC; io,aísíio diftine
'.auiám . Efto fup-
,a< s puesto oigo anueíliaduda,qüe
ie mÍ'u- ^^uuicionde b .Tilomas pue» 
«■ t-rn. Cn nuClífa pnmera concia- 

ftsncsL mqoi de tOvLsry redu< 
a.da a forma Jetldiimcion feter.*

o u  t,tlc-Selia uedar de eftaman.e- 
íi 'jr^  ísl,b'juramento es vnaaíTerctóí 
Jrín.'u ^a¡£ho c infirmando coa tefti- 

to ju,n l,i:>riiodiamo.Atfctcion, (epo.
i-4zu, n: V  lu£ír genero', y com. 

prdiznde affirmacicn y nega« 
rtou : porque el’q-je niega vna 
- íJ **frunaa comiguicrutrncq*

uino •teftamomo : fe pore cn lu
gar de difterenci-a : por ítr cofa 
ciettft.queno toda affirmac-on, 
y  negación es-juramento. Y el 
teftzmcmo dmino ha de ice ex
plícito,como quardo vno Vota 
oiiHaa Dios,o per Dicsroim- 
p ícito-, como quaado fe jura 
I or Jas criaturas de Díos-con or- 
cíe:i al mifmo Dios.Efí-a-diffioi- 
t’ion afsi explicada es de Sant 
A-tguílin1, y de rodos los Do- D . A rg.' 
¿lores citados.Yprueuafe r por- mfermo. 
que el juramento es a¿lo de retí- de per iu- 
gion,o latria, cuyo officioesrc-- no. q.cft 
trercnciar a Dios , como Sancho aS.dvcr 
Thomas eníeña . Luego para bis A f o- 
que aya verdaderojur&ramecto ftol.bcho 
es ccceíltrio que fe trayga -per lafl. cum 
teftigo el mi.mo D ios, unptici- M. locis 
ta,o cxplicatamente. Y a'sico- ciutis, 
moel perjurio en fu wzóintrm- 
fecadizc , y incluye agrsuio de D .Tho.t' 
Dios , af«el juramento mira al z .'q . 89« 
rrulm oD ioscom o teftigo dé arti.-*,
10 queíe r.iegaoaffirma* La ra
zón de Sarao  Thcmareselegi D .Th.ci 
tea elle propofito.Veaíe eneliu tatust.» 
gai citado. q.Sp.ar*

De eíla do^rina fe[figuet i.incor- 
que nunca fe hulla verdadero ju- pore$ 
¿amento en las palabras, en que 
no teatrauitíla teftimonio dita- 
no.' Como quando vno cf>ze¿ 
en vtrdad, en’buenafee , a fee 
dehombrede bi’Eti','» fee de hi
dalgo , y  a íeede ChulVian'©, 
qu-odo poceftas paiabrasfé pre 
ttnde ligruficar la fidelidad, 
que vn Chriftianoíuele y deue 
guardar ^on los demás. Pero
11 por eftas palabras pretende el

P g £ S  h Su* ‘



quelasdize confirmar fu inten- do entre los ludios: porque kcñ̂  
to con lafee de Chrifto, la qual ftumbrandofe a jurar por Dios- 
eftnbaco el teftimomo diurno, viuo,fe affioonaflen a el,y dexaf 
fin duda es graue juramento. íeo ¡os ídolos vanos y muertos a 
Tampoco es juramento dezir, que eran inclinadifsimos. 
en mi confciencia , ni por mi Al primer argumento fuppo* 
confciencia , como declarare niédo,q lo gétne¿muchasvczes 
mos en la folucion al quartoar- jurauájpeimo lo hi*teron,l,aban 
gumentodeefta duda. En eftas Abimetec,y los R.omanos:y^da 
palabras,delante de Dios, Dio* fuyon® especcado aprouecharle 
iofabe, viue Dios »Dioses ver« los fieles de los tales juramen- 

Caie i  a. dad,ay.equiuocacion,comoenfe tos,como le determina en eiDa
g ‘ ' ña Cayetano. Si íe toipm como «eto,ydeclararemoseíifuiUgar! 

| í>' '* (imples proporciones,y enuncia digo que los juramentos dé los 
* ¡ cjones,no ion juramentos, fino Gentiles eran verdaderos jura- 

palabrasmamtcftatiuas de vnaa métos ,y  trayan porreftigotn 
verdades bien nece lianas: como cllosal verdadero D ios, quanto 
ion eftas. Hablo delante Dios, era de parte de fu intéció. Aunó 
D  ios tiene conocimiento de to- fus dioíes materialmcte cólidera 
do,y vida,y es Ja mifma verdad, dos en fi erá puras criaturas:por- 
Mas fi por ellas Ce pretende traer ¿ellos Los tenia por verdaderos 
a Dios por teíligo, de alguna co Dioíes, y  jurando por ellos for
ja , como de ordinario lohazen malmete hablando trayan por te 
loshombres/ongtauifsimos )u* ftigo de fus dichos al verdadero 

D . Aug. ramentos , como declara Sant Dios,en lo qual verdaderaméte 
íermo.tS Auguftin ea el lugar citado- cófiftelarazó y diífintcion de el 
dev.Apo y  cn |as palabras dichas fe af* juranjeto ,aun^ materialmcte le 
ftoji» firman de Dios cofas bien ne- engaóauá,teniendo por verdade 

ceífarias para la firmeza de el ro Dios aquié no lo eratpero pre 
, juramento , como fon la fcien- tedian cófirmar fus dichos có el 

cia,verdad y vida: porque la vi- teftimonio de la primera verdad 
da de Dios e$c/ mifmo conocí« que es nueftro verdadero Dios, 
miento de toias las cofas* V Alfegüdo arguméto fe refpó*» 
aísielmas commun juramento, de coala dq&nnadada en laex.- 
de que hablan las diuinas letr.s, phcaciódela ditfimciódeeljura 
tocaen ¡a vida de D ios, y  dizc meto denueftra primera c¿du* 
viue D ios, qqeeftp es,o  Jnaes lió lacada de S»Tho. en el lugar 
and : que es dezir ,  pongo a citado: q en los juramentos allí* 
Dios por teftigo, el qual üem* pueíios,y en otrojJfcraejáces tra 
pffrviue ,y lo  tiene todo prcíen- emosa Dios por teftign, noex« 
t?,y loíabetodo>y. no,fe puede- pl¡cita>fino implicit ámente.lJot 
engañar. Quito Dios, que cff q no juramos por, las criaturas, 
t;jur.ameato fuelle clonas vfa- enguantocriaturafjbnojegun ^

' ‘ ' ' ~ * * cachas

i loi Fray Pedro de Ledcfma

D.Th ’a 
co f «u®
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e ftí’ja«fc r ír .f í 'fta  Upr mera to.Y a lu n o «  jurcmento dezir.
v  -*«£) :* ,c tiro  6 Tfco. fcnmt fie,ni por mi íce, m atzir S t t . .  .8 . 

%cíOijij ^  r .VJeott>jar. ltmcs .« i  mi toníaer.cia , r.» foi mi dejurt.o.
T’ vo t r 'u '-< T r!C't5i>an ' ' con ĉ « ‘•cía. Aurcueel M ítíb o  i .a ’« i.ie
íL -V<tc trr árcunúccigo,q«ú Seto entena lo contrario , quan- p cb ¿t. 
' r  o- tbiríai I tverdad, y to  d o ‘c había concita frejcficicn, cómor.i .  
{> re i eCvíiif’̂ d de jurai pera rer.Mascorrmurtruíe ietepLe ter a Do- 

c¿t naríusduhcs.có todo eííb uáenefto los Z cftorts c-(«des.'£lcnb. m 
iura,lovrc poiqfe ate moda có Y aurqeíleverto, uroioe «u ra- loch, tita 
íosbébre* «.óquiéhabiay trata, zó U.gajuif.méto,Ferqqi-?do e tis. 
v lo ono para encarecer m-s io jura con paLbrasq no importan 
Ódiztef ordea nutftrcs grtíle diur otcltim crio,t*file«r,agc. 
ro* enterdimiétos. Y  como Jos nade ítipropriaf £D ficacion , jr 
bebres truy principales íueien no te baila en las talespalabras 
tiatiíe a fimi.mos porteftigos verdadero juramerto » Como

quádo v no due, juro ai cielo üeparamasorcóhrrración de ío<j
dizti’jdiZiédo,« fedetauallero, 
de bnla'go ,}  a fe de quien íoy:

Ceteín *' ' ^ J0síe traí» fipor teftigo, 
y uize que ;ura pe t íi milano pa
ra que entendamos quan infali
ble es ín verdad. Y cctnp los.Re 
yes y Emperadores en ia tierra 
juran por limítenos,no recono
cido otro fupenor,ilnoa JDiOs, 
aluDiosjurapopfi miírno, por 
que no tieneotio fuperior,por- 

id Hcbr. qué jurar,como dizeS.Pabio. . 
i. ^Al q jm o  argumento digo

que al gu nos ¡ignorado ■ la fign ífi-

la tama,juro a K t de hombre de 
bié.At‘síquádocUze »juro en m» 
conferencia,o por miconfciencia 
do jura,porque iolo f.gmfica ti
ta propoficion ,que oizeloqüe 
gente. A l modo que Jelue’É de 
2 ir en ladialeftita c,ue elicter-
raino,hcmbre,figntficapicpru-
mente ai hombre viuo,y vetda-
dero >mas ti le le añade cite ter
mino, pintado,eftapor la p ntura 
porque el addito enagena al pri« 
mer termino de fupropria fígni« 
ficacion, y le haae lupponei por 

cauó de «I termino,pteoíañ,que. ío S impropriamc^iigm c-. 
confcicncia,es lo miímo, que al- fi diíoyoennuefttopropofito 
nía. Yeitosqtúdodizéenrnrcóf moral,q efteverbo juro» * . 
ciencia > \ erdaderamenteijurao, proprta razón inc uy -
como fi dtxeran en mi alma, o r£> juramento , y dize v er-^ .rra 
rorim a'uia. Pcronofigiuficaeí aftiondejurar.inas i >- ’  “ ”  * 
to fino el j iyziopra£i,iCO,~q vno efa-paiabias. 1 or ticte o 
tiene acerca de lo ó dize. Y ais» camama fe ¿e b ■ '»‘■ bre blC.” »®  
deair ,ennu contciencia, opor en nu iC,opofroi en inAC 
imconUtencia, csdcztr en cuen iueo.cu.opof míe uU^.ci<ii'r i  
romance, yo trftoy cierto de lo genftn aldicho veibo de lu pr-p- 
A digo.y tm boca anda a la medí prta lignificación» y »f  l**z,en * * 
dadcmtcoiacó,ydtcolO qfitd- u j  por ti júrame uto ur.pr.op.uo 

bvnu.t.parc, ^
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elle el modo de contratar entre 
los hombres. Luego por lo me* 
aos (era verdadera la fontécia de 
los luriílas en el juramento pto 
miCforio entre lo hombres.

51 Confirmo efte argumento 
porque en el matrimonio íe re. 
quieren palabra») o fonales exte* 
riores, para que le a valide , en* 
mo todos conficflan . Luego 
lo mifmo fe ba de dezir en el >u* 
ramento.51 Aeftaduda digo,que

y  largamente cooGderado.
f  La feganda duda de el* 

te capitulo es acerca de la anil
ina primeraconcluíion , íi es ne* 
ceíTarupara la verdadera razón 
de el juramento, traer a Dios 
por tefrgo de lo que fe dize 
con palabras , o fonales exterio
res , o lí bafta Tolo el a&o mee* 
rior de la voluntad deliberada.
Ella duda fe mueue por algunos 

Cou. in Iüriftas referidos por Couarru-
relegió - úias.Losqualesdizcn, que para la lentencia contraria es verda« 
deiuram, le verdadera rezón de el juramen dera,y cómrauu entre los Theo* 
ine» t0 ôn neceíTarias palabra^,colas logos,q para la verdadera razón

quales expreíTaméte tray gamos dfc el juramento no fe requieren 
zDiospor teftigodeloquedezi palabras , nifeñal alguna exte« 

Barto.ín mos.Afsi lo tiene Bacrholo cuya rior. Tienen la entre iosluriftas, 
leg. quo* lentencia moderan otros, y dize Couarruuias. Panormitano , y Coa. la¡ 
niámraf» que fe entiende de los que puede vna GloíTa de el decreto. Prue- c r- P*“* 
le fí.deiu hablar,pero en los mudosbalta* uo elle dicho.Lo primero.&l ju *n rû r 
re turan. r4n » Y Ion neceíTarias algunas raméto íehazea Dios,y a el im- 'ureiu" ' 

fonales exteriores.Y eíkafonten*. rapuesesa&ode religtó,y Dios 
cía aísiexplicadaescommunen* penetra los cors^on-s.Luego,m !n û*1,1 
tre ios [un fias ,corao enfeñael fon neceíTarias palabras, m leña- *1 l ' 

Cou.loc* m>lmo Couarruuias.Prueuan lo les exteriores» • 
cit c» ele. primero.de vn texto de las D e- f  Lo  fegundo. Laobllgae:on
ncus cx*creta'*sJ^on^cc^ >ont' ^ c t̂ et€r de el voto es mayor que la de 
tra de iu* núna que el clérigo que juro de el juramento,como enfeóa San* • 
reiurádo guardarlo* <ftatutos deíu Igle» fto Thomas ,-y  parad verda* 1 1‘

l ia , noefoaobligado en virtud dero voto- no fe requieren pala* 
del tal juramento a guardar el el bras, ni fonales exteriores, como 4tl'*‘ 
tatuto, que dei'put!, fe Uiziere de todos con fi-ífan. Luego lo mil* 
nutuoen fu Iglrfia. Luego fonal mo es en el juramento, 
es,que para el juramento verda* 5; A  la primera razón en con' 
dero íe requieren palabras,O alga trano digo,q en aqi capitulo no 
na otra feúal exterior. dize el Pontifice,q no ay verda*

5¡ Loíegundo feprueua, por* de?ojuramento linpalabras, o 
que en el juramento pr-omiíTo* fonales exteriores. Solo dize, 
no entre ios hombres , o en el que «i juramento paliado no íe 
qpe confirma los contraeos y puede eftender a nutuos calos 
conciertos, Ion neceíTarias pala* por la voluntad deelque le ni- 
bra* o foúales exteriores po/fer zq.Y  cílg es v;rd¿cler>í»irric>;

" ...................................- por:
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oorciue el juramento pafíado ya capitulo es t Si todo* los jura*
no es y alsi no le puede eftender memos ion de vna «fpecie. Pa- a
acola nucí s,y queoo fe encrer- rece que no : porque la ímple
raen lo que iciuro. Pero fieltal afirmación ,  y Ja  promefía íe 
elenco qumera de nueuo obli- diftinguenefTencialmerte. Lúe '  *

N deíac cade al eftatuto mieuo de fu go el juramento aíTertono , y  ;
f r?r * fcleiia con nueuo juramento, promifiorio también fe diftm- ¿
,c ¡, “ b,en ^udxera.Yaíinfecolhgecía guiran esencialmente . Tam*
ru raméte de las palabras de el tex- bien en el juramento afierro- 

to,aunque no fe atraueflaranpa- no traemos a Dios por tefti* 
labras,ni íeñales exteriores. go de lo que deeunos , y en el

A la fecunda razón , niego el execratorio le traemos por jues 
antecedente. Ante* de (pues de para que nos-caftiguc, fino dezi- 
hecho va contra&o entre los ho mos verdad,y las razone* de te« 
brescon palabras y Teñe Íes exte« ítigoyjuec ion diuerfas cílen* 
ñores ün juramento,pueden los fialmente.Luego también lo fe 
que celebran el coniraílo jurar* ran el juramento aífertorio*y el 
tntenoimeate de guardaile , y execratorio.
quedaran obl eados a cumplir ^EíladudamueneCayetano, C ai.a,t» 
lo concrrtsdo.no (oio per la vir- y reíponde aelia, eieganufsima- q.Sp. r̂» 
tud de fidelidad,vei acidad,o ju- mente. De cuya doctrina digo i» 
íUca,(inopor ia virtud de ia re- lo pnmcro.Todos los jtnamen»
Jig«ó,como fien realidad de ver- tos verdaderos fon de vna efpe- 
dad veneran jurado con palabras cié elpectahfsima. Prueuo efte 
oiebalesextencres. dicho. Lo primero. Todos lo* D. Tho»

U A la confirmación, niego la verdaderosjuramétosfort años *.í.q.-8f 
confequmcia. [.a razón dedif- de la virtud de la religión como art.4. 
ferenciaes:porque enelmatri- S.Thomaseníeña. V*efta virtud D , Tho. 
«ionio fe obliga el marido ala es vna,legun la propina razón,y t.a.q.’S i, 
•muger,y al reues, j^alsiterequie eipeciede virtud, como confia art.j. 
re paiabraso léñales exteriores, deeltnifmo íanftoDo&or Lúe 
Como tuccede te  los demás con go todos los juramentos ver da* 
tra&os humanosen que vn hom ueros ion de vna eijpecie cfpccia 
bre le obliga a otro.' Pero en el lifeuna. 
juramento f* obliga vn hombre ti Lo fegundo. Todos los 
a Dios,a qmen pone por tefiigo juramentos (e ordenan a vn mif- 
deloquedizt , y af$i no-fon ne- moho,que es,confirmar , y ma- 
tifiarías palabras , ni íeñal al- mfieifcar la verdadtLuego todos 
guna exterior, pues tocto lo fon de vna mifma efpecie: porfi 
vcc * y entiende , por muy los adiós morales fe efpeciucaa 
e-condido queeite dentro de el de el fin.
•forafon. «j Digo lo fegundo. No es

f  M  tercera duda ¿de <fte incouueuiente que codos los ju-
G g g g f  ramea

/
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xi Hiatos fean Je vní.m if.m  ef- 
pecie eípíc alnsinu » y q :e orde- 
neo al uramuto coito «fpicies 
imperadas y encam nadas ai tío 
dsel juramento , muchas cfpe* 
cíes de mi liciones, las qualche 
hallan en el juramento exeerato 
ri o, y en fi le diiimguen e ¡Tendal 
mente,y comparadas« tarazón 
de el juramento , ion accidenta
les. Cono quando vnodize, 
Dios me de tal enfei-m.dad » o 
me quítela vida , o me condene 
a perpetuas penas en ¿1 infierno . 
fi e:lo norsanfi.Glaro ella , que 
eílas maldiciones,y mite-, confi
derà Jos en fi, fon Jiueríifs mos: 
per o confiderà ios ai fi.i a el ju
ramento , tienen vna imúua «* 
zon toimal,y efi^ncial, quees la 
tefiificaaon y confirmación de 
la verdad. Pongo vn exemplo 
actomodado. El hurto, y la men 
tira (e dulm^uen eilenciahnen-»7
te,y aun c jn ditlin£lion generi
ca^ ontiderando fas propria* na- 
tuule¿as,y con tpdo eflbtíi vno 
miente y hurta con fia de adul
terar , a paellas razones enfi di- 
ucififiiniAS fe vienen a adunar,/ 
aconucn.r en el fin v meo de el 
adulterio, y le llamara el que de 
efta manera procediere, mucho 
masa boca llena adultero, que 
ladrón, ni mentirofo. Afii pro* 
porc.onabiemente hemos de ha
blar eu nue.tro propoíito de las 
elpecics de maldiciones , que fe 
hdlan en el juramento execra- 
tono en ordén ala propria ra
zón de juramento Cii cominun, 
la qu.i confilie en traerá Dios, 
poi tcíhgo.de loquele dizeim-

phcfia.o explicitaniérité ¡com»
y a r fia dec arado-Y configaiea- 
temsnte fe ‘ta ie d íz 'r  , qÜC e| 
que quebranta los juramentos 
execra ton os ya pueíios , picea 
folo peccado de peí juno : oor* 
que no le halla en ellos verdee 
ra razón de maldición , ímode 
tcllificacion y confirmación de 
la verdad.Porquep*raverdade
ra razón de maldición le requie
re intnnfecamente , q ei mal fea 
pretendido , y  quede principal 
inieoto quiera maldeztr el que 
echa la maldición. En lo qual 
no es del todo femejante el 
exemplo pueftodcel meotiro- 
fo i y ladrón ,  por fer adulte
ro. Porque allí fe halla verdade
ra razón de mentira y hurto, 
aunque fe ordena al adulterio, 
como a tu fin de el operante , y 
afsife hallan muchos peccados. 
De ella dodrina queda clara 
mente í'uelta tarazón en con; 
«Vano..

ílLaquarta duda es , délas 
diuifionesde.el juramento qua- 
les fean acerca de las conclulio 
nes , fegunda y quaica . A la 
qual digo , que la primera dim
ito«! de el juramento e s , en ju
ramento judicial, yextrajudi- 
ctal. luramento judicial > es el 
quefe.haze delante de el juez, 
degrado ,Qpor fuetea. Extra* 
judicial es, el que le haze fuera 
de la tela del juyzio,y finju-¿* 
El juramento ludicul , \no le 
llama de calumnia , quando 
vuo jura, que m fu aculacion, 
mfudefcnia nacen de calumnia 
de el qual fe trata ea ia> decre

tales



¡*- 1
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- !ci( 0tro u  juramento judi- Capít.ll. Si'eS licito jurar,

y aque virtud pertene 
ce, y que condiciones 
ha de tener para fera-

CUfa a
^ La feguadadiuiuon ae el 

juramento es de parte de tu obre 
fto, en aífertono , y promif- 
/ono. Ydebaxo de el aflertorio 
fe comprebende el regatiuo, 
como declaramos con Sánelo 
Tnorruseanueilra íegu.tdacon 
ciuílon.

<7 La tercera d udíon de par-. r'____

do de virtud.

P Rimerà conclufìon. Ei j i p ,  Tho. 
ramento coaliderado en íi, i.a .q .So  

a>. 1 . ' -Se__ íegun (u propna razón y «fíen
te de aquel, por quien fe jura, es cu  ,.es licito y honeilo auaque ~ l  
en juramento por üios , y por. accidentalmente por culpa ¿eei 
J„s criaturas > de la qual diremos que .jura En las condiciones ne- 
abaxo t y trata Sancho T h  ornas ceífarias,fea malo y vituperable 

D. Tho. €aocro lugar. El juramento por como la.es el jurar de ordinario 
1 1- Us cnaturas,vnoesatteíliguan- por e l peligro, cuídente moral,
J4 ,í! do fimplemente con ellas ün mal. que ay depurar con mentira,o fin

dicion alguna. Como quando neceísidad, 
v no jura por los tan&QS del cíe« q Segunda concluíion«. E* jtiTa
lo,o por los Euangeuos. Y  otro ̂  mentó pertenece a la virtud de 
es con maldición y execración, la religion,o latría, 
como declaramos acerca de el q Tercera conclufion . Para 
íegundodicno d éla  duda paf*- íereijuramento licito,y a&ode 
fada, virtud.ba de.tener treseompa-

q La quarta díuiííon es de ñeros que fon juyzio judie a y  
parte de fucaufa,que es la vo> verdad.La razón rs,porque co* 
luntad, en juramento libre, y  mo en. el juramento le trae a 
coaclo , en prudente ,  y poco Dios portel ligo de lo que le di
cauto. También fe puede diui* ze,conuienequefejureiiaiiuú- 
dit de paree de (u efte&o, enju- dad, diieretamente,/ con juila 
ramento {lacero > y  engañólo: . caufa.Yeftoquiere dezír »jurar 
y por vanas formas y maneras conjuyzio , ni en maaos de el 
de jurar, las quales explica muy ju ez , uno con juyzio de dilcre-

M. Soto bu’n el Maedro Soto en ellu- ciondepartedeel que jura. Tá- 
tu., £itcitano. Y todos efkosju-, 

ramnito, ion de vna ef*
psaeeíj ecuhlsima, 

como yaefta 
declara- - 

do*

bien#onuiene jurar verdad 
por cílo,vnode los compañeros 
de ti juramento licito es la ver« 
dad . También lo que fe juraba 
dcler he to:y porefio fe tequíe
tela juilicia. Y eiíoslonlosires 
compañeros íníeparables ue el 
juramento licuó , lin los quale*

9 S Z &  5 fí
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el juramento lera peccado ve
nial , o mortal, como luego Te 

✓ dirá.
% Qtjarta y vltima cóclufíon. 

Licito es jurar por las criaturas» 
íegun que en ellas fe manifiesta 
la dimea verdad» o la diuina ven 
garq a . Pero no es licito jurar 
portas criaturas fin efpecial or
den y relación a Dios » cuya 
verdad o venganza fe manifie
sta en ellas. Antes feria el tal ju
ramento i peccado de blafphe- 
mia.

q Acerca de la primera con- 
c^ufion le ha de notar que algu
nos Hereges dixeron noíerlici- 

D.Bona. so el juramento Sant Buenauen 
1?  tura dize,que fueron los Maní-

cheos.Otrosdizen quefut rolos 
Vualdenfe*, a losquales figuieTÓ 
los latios A  poítoles.T ambien ha 
«etv mención de elle error Sant 

D .’ B?rn. Bernardo,y Caftro. Vvitclef re- 
ferm 68. -feridoen ei concilio Cenftan- 
luper Cá cíenle, er.íeño, que en lula caula 
tica, Caí. de la.feera licito el juramento,y 
lib. <*. de «o en ios commercios y contra- 
harreüb. ¿io* humanos »JEfie parecer fi- 
tit. deiu- guio también Eraimo. 
ramento, y Elto íuppuefto »laprimera 
Conciiiú duda de ede capitulo es acerca 
Conlian- deJamiíma primera concluíion 
tienfe (el. fi es ventanera, o loes,lo que en
8. errore ieñaron los hereges referidos, 
43- Eral- iosquaíes le pcríuaden aftdico 
cidsí'uper enor por tres infignes lugares 

vCaput f. malentendidos de ia diuinaei- 
Matthaei crip.tura.Elprimero es de el Pro 

. Zach. ca. pheta Z reharías ,  el qual di- 
í» zt , que todo ladrón y todo

hombre que jura, íera juzgado* 
.Bolas quaiea palabras iguala el

Prophet« al que jura con el Jai 
dron.Y cierto es,que nunca c«l| 
ci to burtar.Luego nunca ¡o lera 
el jurar,
fEHegundólugáresdeOfeaa, Ofte a  

qufrdize,nojurareys,viue Dios, iUXu ¿ .  
El tercer lugar mas dif6c*¡toio 
y  que da en que entenderá ios } 0ít’aü 
Catholicos , es de S. Mattbeo, dium. * 
en el capiculo quinto , dono* 1 
O m ito Nuetlro Señor dize ai- 
íi. Oydo aueys la doctrinad« 
los antiguos, los qualesenleña. 
t on , que no jurafle nadie falfo, 
mas yo os d igo , que no jureya . 
en manera alguna, ni por elcie. 
lo,por fer throno de Dios,ni por 
la tierra,por fer el afsiento defus 
pies, ni por Hieruíaien , por íer 
ciudad de D ios, ni por tu cabe
ra ni de-otra fuerce alguna. La 
•«aplicación que da Safí&o Tho D. Thol 
masaefte lugar, siguiendo aS. t.r.Q.gf 
Auguftin,no parece fuíficicn- ar.»,ad i 
te. Dize el fan¿to Dottor, que «úD.Au 
Chrifto ISueftro Señor, en las gul. m¡i. 
palabras referidas no prohíbe el cúc.mcdi 
jurarabídiutsmente, lino Ja fa- ciú.c.i f. 
cilidad en jurar , de Ja qual le & mepii. 
viene a mala-cottumb»e,ydéla í .̂adHi 
nialacoílúmbte al pe<jurio.Con hrium & 
tra eíta declaración fiaze , que epil. 1(4. 
Chrilto nueftio Señor en el di- ad Fubli* 
cbo lugar nos • quito prohibir, colín*, 
lo que no ellaua prohibía o a los 
ludio«, como conita-de ¡aimil* 
mas palabras ya reteridas. Y a 
los ludios eftaua prohibida Ja fa
cilidad en el jurar-, como lo eí* 
taua todo lo quv les ponía en pe
ligro de perjurarte , por el mu
tuo derecho natural. Lurjro 
mas quilo dezit Chrifto nue
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Tr atado^Xí .1 ura meo to. Il09
Reieniptor ene! Jugar atado, g « « , por mandadode la Iglefia, j© .L ñ :£  

nfuiC* ^nwspaUhrasdeChn- - odeCarhoíicos^jurauandeno 4 . caput
fauoreceren lanera alguna tan E t fiChti

lCA «Confirtnaíeeilo con la auto « gr andes errores, y lo milmo vían itus de iu
* ( idad de S. Hierouymo a referí-• loa ¡nqu¡fidores;Apoftolicos, pi re iurado
4Í̂ ír.‘ “  j oeneldecreco,y S.Auguftin,y; diendoy tomado juramétode le d lnno.3.. 
pe. j aan Chryfoilhomo » que* u i,ode veheméti.Prueuafe tam in mule«
«“* íe í í  djzencafilomifmoqueChrifto bié con raaó, porq el juramento cafitib.

a. nueílro Señor. . ■ ' es nmy necesario paraci coui&o tttuu de
, j r , *v£ Lo fegundo te prueua.Si fue» humano, y para q ios cctrattos iure iuraa 
l C C* jír. rá licito el jurar>aiguna vea obli humanos tengan la firmeza nc* do,8c 1 a .
U fe^na- gara debaxo de precepto , por* cellar ia,y de íuyo esatto dc r-eli q . i .c .  no 

 ̂ Do.-ni que todo atto bueno , qusaiace gion>como diximos en la fegun* eli con^
" m tnó* de alguna virtud *.y nopertene-: da concluí] on de elle capitulo, era prareft 

hLi. i» ce a los correjas Eu ángel icos* al> Luego es /icita Veafe S.Tbomas ptum fie 
Lnty'or.: guna v£Z obliga dcbaxo.de pre-i en el lugar citado. in Cotte,
hjmi. í. cepto,yno parece en que cafo f  D igo lo fegundo. Heregiama Conílan- 
ajpopu'.ú obligad juramento debaxo de ni&dtaeadezir y que el jurar no tieni dif*

* * precepto,niel jurar, es coníéj.o es licito a los Chriftianos, enfus finit. no- 
Eutfogelico. Luego no es licita tratos,contratos y commercios. Ata con» 
jurar. Prueuafe de los lugares de eferi*. cl.praefer»

^ Aeíladuda digo lo pcirae- tura traydoseaeldichopàflado tim videa. 
ro.De rè es ,'^ae el juramento es eípecialméte de los de.$. Pablo* turibula 
licito ea algü cafo,no lo!o entre en ios qualcs fe vee JUieftra ver» Martini 

bD-'ut.¿ los antiguos ludios,Ano hablan- dad bien a  la ciar a. y  ¡de el concia quinti, 
jeitm. 4. do de los Chriilianos.La prime* lio Xoiecano ottano. referido eu eProbat. 
&nPfa. raparte, qhablade las antiguos el derecho*, y deci commun con- ex loci&> 

b ludios, leprueuade muchos lu íentimiento, y  vio de toda la citat. pro 
txtpiaha garesdederiptura „y cóexépios IgleCa Catholica,.y.aú de todas ditto 
bítur g i-d í los (antto5 ant iguos »Abrahá las naciones. prsefer-
nei.t4.de IacobjM^yjes y Dauid. Laíegú «¡¡Alprimer argumento en cÓ tira D iui 
31. Exo. da parte, cj habla de ios Chriflia- trario,que fe fiindauí en tres lu- Pau. Có» 
i i lveg. nos le prueua de muchos luga« gares deeferí tura,íe rcfpóde, Al ciliú. T o - 
;e.x »4. res del teftameoto nueqd^cy de primero de el Propheu Zacha- letañum 
<Aa¿D. elexe/nplode Chrifto,el qual j,u rías, digo que êi Propheta fola- ottauum.
1. --v 9.1. ro ai parecer como feinfinuaen méte habla añide el q jura faifo, relatum.

3>.n. 5. vn texto de las Decretales. d T á  y detljuramccofallOjCoraocon i.t^ q .a .-  
v : 'C’ " j  ° 1,eíl lc Prueua de muchos Con< ftade laspaLbras, que fe liguen cap.i. v i*  
", l i ’ a , Cl‘losrei:,iridos.en el derechoca- immediatamente.Tábieníepue deatur 
u i.i .a  non co,,y de el v.fo de Ja iglefla tledezir,qhabl£deel juraméto, etiáCon? 
»1 u . / ’ *B oscouoI.qs, los qualescitan imprudente ,dòde noie halla las ciliú C c* 
t. . - ‘cnosue Juramentos hechos por -códiciones necelíanas referidas ftantiétej.

‘Ai ° c . ; s  bc¡e¿;s, abjurando fos hej<- en nue Ara tercera concia fien. A l



m o  FfayPcdíttífléLcdcfina.':
Tejí-indo lue*f de el Prcpbeta 
O.eas reíponde S. Hieren vmo 
a i¡i,q  no prohíbe Dios a los lu> 
dios crte luramtmo, vruft Dios* 
poró 'ea 111 cito , fino porque eri 
ido lacra«, y eiLuan muy acoftá 
brados a jurar por l»Sjdolo*,qtue 
adr-rauá,i no qna D m ie n ta n  
ftr¿iu bocasar.du jieileíu nóbre 
la-’ dln, como es curco íer licito 
de tuyo, cótar las excellencus di 
uirus, y predicar Iu fan&iisima 
pa'abra» V con todo eíío dize 
Dios al malo y peccadorpor (u 

Pial. 49. r -al Propheta Dacrid>porque tu 
teatreues a tomarme en la bo
ca,/ predicar mi palabra, fiendo 
tan atreuido a mi ley, y  diuinos 
mandamientos?

% Lo fegundOTefpondo al míf 
mo Propheta, que allí lolo prohi 
be el Tenor a los ludioseftejura- 
mentó, viue Dios, y no otro al
guno, como fi en buen romance 
lesdixera, mirad queyoíolofoy 
el que viuo, y no hay otro Dios 
viuoy verdadero, tino yd. A mi 
Tolo juey* de'dar cita.honra, y 
noquiero>queíe cominuniquea 
los ídolos mudos y muertos > ni 
que fe les aplique efte juramen
to, viue Dios. Y  efta declarado 
es muy buena, y muy conforme 
al texto,

Al tercer lugar difficultofo 
de dañe Mattheo responde 5ant 

Híer.lib. Hieronymo reterido eoeldecre 
ii. fuper to,que Chrifto nueftro Señor 
M it t .if -  no prohibió allia los ludios co- 
latus in dos los juramentos,fino folamen 

' c. cótide* te los juramentos por ¡as cnatu* 
* r a . i t .  q. ra«,por íer los ludios inclinadif» 

I , hmos a rtuerencuriascnaiuras,

ccmoaDics.Yafsi r.o dize Chrt 
ílo,Nojureyspc r Dio«,fino,ro 
jureys por el cido.m por la tier. 
ra,ni por la ciudad leiuíaien, ni 
por vueftros cabe.los. Sanílo 
Thomasno apprutua eftacxpli 
cacion. Porque el ApoftoKSar. 
tiago declarando las dichas pala 
bras de Chrifto dize. Mo jute> $ 
m por el Cielo ni por la tie
sa , ni otro jurrmtrto a’gu- 
no . Luego Chrifto Nueírro 
Señor hablo vniiieríaJmente de 
todos los |Uramentos,y ro fe 
deue limitar íu prohibición a 
los juramentos por Ja» criatu
ras • Sant Bernardo v Caftro enw 4
Jos lugares -citados dizen cue 
Chrifto nueftro Señor en laso* 
labras referidas no pu'o precep
to alguno de no jurar, tiro acón 
Tejo alos varones perte&o?, que 
en ninguna manera juraílen a 
ímitacio deelmiimo Chnfto 4 
nunca,juro. Mas efta expica» 
cionapenas le puede fuftertar. 
L o  vn*>;,  poique los conlejos 
Euangélicos nunca le declaran, 
por, negación, lino afíirmatiua» 
m ente,y las palabras icferidu 
fon neg.tiuas.Y lo otro: porque 
el juraren algunos cafóse bliga 
debaxode preceptoatodo; per» 
fe¿los,y injperfeítosycoino lúe»; 
go declararemos. Luego ei r.o 
jurartno es contejo Euangeiico. 
Prueuo L  con'equer.cia tíc it» 
gia general de ios 1 heoK gcs. 
que dize cjue quando a gui. .fto 
de virtud obliga debaxo de prs- 
cepto,nunia tu oppueíto es con» 
tejo Euangelico , como corita 
poi induA.on. Ouaexpiicacioit

....... ....................  tiao

í4
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1 M  8»

D fac-i 
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TrataJo.X I. I u ra me n toV hi i
,an San¿ Buénauétüra, y el Abu quando Chrifto repité tantas ve
dlO ___  ̂ 7.« . niíH-^cníi^ fí»rliYft ü

: Mftumbre.y cítalo es de etper- Hto, que los Maeftros de los I u^ 
i uno Ala reohea, que pulimos dios,de malicia , o per ignoran- 
contra eft« declaración en el pri- cia penfauan que nunca era lic f  
mer argumento de eft* duda,di *o jurarpor D joí fallamente, pe 
-oque ios ludio? antiguamente- re era licito jurar falfo por las 
tenían bsmifmos preceptos de criaturas, y también penfauan 
el Decálogo,que nofotros-tene* w  licuó el juramento irnpruden 
mos el día de oy, los quales fien' «  Y poco aduertido,como fuef- 
nre oblaron ,y obligan-atodos fe « »  verdad »como íc coihge 
los hombres, que fe gouiernan y. de la repreheníion, que Chril to 
deuen gouernar por la razón na - lesdioporel mdme Eu ángel j í- ^  ^
tura!. Pero algunos de los Iu- ta.Yenambas-cofas íe engaña* 
dios, Maeitros di ios demas, o “ *« mucho. Y por el configuren >' 
per ignorancia, o por malicia de te^juando Chrifto dixo,no que 
ciarauan la ley de Diosmuy al *ays juraren manera alguna pro 
contrario de ¡o que fuera razón hibe los juramentos faltos indii* 
conGderando í o lamente el íenti crocos, y poco aduertidos, y va
do de la corteza de la letra, y no * »OS.Y nonospof.enueuo precep 
la propna vtda,y razón de la ley to,tainos obliga a cofa alguna,a 
di Dios. Exéplo de efta verdad 4  los ludios no eftuuieüen obh- 
tenemos en la declaración mala. gados,íino a algo ,  a que ios 1 u* 
que dauun al qumto precepto de diospenfauánoeftar obligados, 
el Decálogo, en que fe nos man- aunque en realidad de verdad,lo 
lÍ4 ,C¡ ae no matemos,y ellos íe de eftauan,
ebraianue la muertereal, y de» 11- Cayetano da otra explica- ^
Z.an que UO (e eatédtedel odio, cion.may buena y muy aguda n.Sp.¿rtl 
y ranvorcontraoue^tos herma- al lugar Citado. Dize, que el pre- ¿  ~
nos.l.aqjaUaceUrgeutiarepfue cepiodeChnltoesnegatiuo, y  * 
ua Chinto nueftro Señor en el que no 1c prohíben por eitodo»

¡ca. animo lugar. Lo mi rao dezian los jur«ine*.os, fino foios Jos que 
dt el precepto enqueíe nos man carecen de jujzionuíhciay vcc*- 4 --- 1" - '»V W il. Hl« - J  ~ J  ' - — - - - » *" / ' '  ̂
daquenq adulteremos. Y  afsi dad. Como el omino precepto

de el

i



fzifc Fray PecfroLcdeíma,V.*’
de el Decálogo,de no matar,es 
negatiuo, y no fe vehiben  por 
el tpdas las muertes de hóbres, 
fino ioias las injudas. Y como; 
fin quebrantar el precepto de 
no matar , puede el juez quitar 
la vida a todos los malhecho* 
res,que merecieren la dicha pe
na , afsi puede qualquiera jurar 
con jufL*cia, juyzio, y verdad, 
todas las vezes que tuuicre nc 
cefsidad, fin quebrantar el pre
cepto negatiuo de Challo Nue 
íiro Señor en que nos mandad 
que no juremos en manera al
guna. Porquecn el idam ente 
íe prohíben los tutanientos def- 
nudosdclusdeuidas circuníH- 
cias, y deíacompañadosde los 
tres compañeros referidos, juy 
zio,juftiCi3 y \erdad.

f  Con la mifrn a doctrina fe 
hade rel'pondcr a la autoridad 
de Santiago« y alosfan&os re
feridos en la cocfiimacion de 
el primer argumento. Losqcia 
les no condenan el j uramento 
abfolutamente, fino los júrame 
tos fallos,ineonfiderados,o n x i  

prudentes. Y, como no \ an tan 
pútualcs en auenguarláscelas 
como losDo&orcsJtícholalh- 
cos , y por otra parte fe desha-, 
zê n viendo, quancospeccados 
acarréala mala coílombre de ju 
ia i , hablan algunas vcznscon 
demafLdo cncarccmie-ito co
p á n d o la s  paLb asa la natura 
Itzade djuram eruo. Aunque 
co npaiadas con la necefsuiad,

uc ay de que v n v u 10 tan ma- 
?  íedef-rias gue de loscora^o
J s d e .  ios hombres,fiempra les 

nc

parece aloskn&osqcequíclari 
cortos, por-mucho que digan 
cnordenaeibefin* í . -
11 A l lcgundb niegó
U menor»Y dtgo.qeljuramcto 
obliga »IgunatvrzoSddaaxQtí 
precepto diurno «natucai, y altar 
matiuo,como loceliigc los Do
¿ioresde ios lugares citados de 
el Deuteronoimo , y de Hiere- 
mias.Piueuafeefta Doftrina. 
L o  primero.Algunasvezespue
qe y 1 uele fuccedcr, q fe ron .ta 
al juraméto de Pedro, o Pablo 
alguna cofa,en q confute el bu, 
omalcÓFnun,la vida, o muerte 
de el innocéte el caftigo de los 
malhechores,y ©trascofas a ci
te tono- Luego en tales cafos 
obligara el jurunéto aebaxo de 
precepto affirmat.uo diurno na 
tural.qLo fcgúdo.Todas las re 
publicasbiencócertadas tienen 
derecho para cóptller&fus (uh- 
ditos có precepto a todo lo ó có 
uimere afutaié.-Luego t amblé 
podrá cópeler a jurar quid o có» 
umieie al bié de fu comunidad» 
Confirmo efta razón, bntre los 
grades males,q nacier* del pee 
c*do vno fue,las muchas mentí 
raí, qay entre losbóhrcscnfus 
tratos,y cótra&os, y de aquí na 
ce el darfe poco crédito \uosa 
otros. Lucp.o fue neceflanfit- 
moeJ ji;rara«íto,y lo esy lua,pa 

- r.t cdüi.t.rpiievtos,)’ foraiea’r 
la v erd¿d;¿y' judegurar ib q no 
ay m u u»wsum ctip.Y' al . cj 
entre las nauor.es mu', ba< ba
las lia fido tenido fiepn el jura 
mentó por vmeo medio v reno
dio en oidenacílcAn^comodi

z:n



Tratado XI Juramento. u ri
s Cicero,y los láridas. Y el ju- fcr appetecido por fi,‘y frequeta 
m£ o en lo# contraeos huma- doy repetido tomo vtP y bue* 

l0S(Haiecemacho al principio no,loqualniegaS. Tho.L 'apar- D . T he: 
■«lasú ¿cias.Poró afsi como to teañrmattua parece veidadera. i.i.q.Sp#- me. en las Te ¿cias.Porq aísi como to teaiirmatiua parece veidadera. i .i .q .

;■  da ¡adtípuia ceiía en llegando* Loprimero.El juraméto es ado artq.
.' luréiá ios pnncpios.aísi todas las diíle de religión »corno diximos en 1* s
^  Jo. recus,y pkytos íe acaban en atra feguda cócluGó, y declararemos
U ' uefl’andofe larehgion de e! jura* quando la explicaremos, y en el

inéto-tnelqual notiétael hom hazemos vna preteftacion pr„-
breaD ,os,ti ai endole por tefti* dica de la fee ,conieílando que
go de (o v ere? ¿d: porque no fe po Dios es la fumma y primera ver
ne a rudente peligro de peccar, dadiofalhbíe. Luego por fi de-
ni pide ieña’es extraordinarias: uefer apetecido,)’ Frequentada
lo quii fe tequiare para tentar a como v til y bueno.
Dios ni trae a Dios por teíiigo* ' fLoícgundo. Pongamos vi* 
fin necesidad, ni vtfiidad , fino1 hombre coniiderado, y pruden- 
có juyzio,juft:iciJ,y verdad,y ef t e ,  que jura muchas vezes cor* 
taleguro,^ el teftimonio dtuino verdad,(tempre reparando en itx 
no faltara en efl*. v id a, o en la qdize.Efie tal no es. per juro,n: íe 
otra,en fu faaor o d«úo, confor- pone a pel igro móral de £ eccar*. 
me lo mereciere !u juraméto fat- Luego por lo menos en efie fera 

j.i.q.87 fo,o verdadero como S. Thomas verdadera I* Aparte aífirmat ua. 
ir, i.ad i enfeña.Y quando Chrifio NueGi Confirmo efte argumento » La 

tro SeñorJJixo,vueftroafnncar coftumbre de jurar no dize -en 
o negar fea con eílas palabras,ef* íucócepcoa&o alguno. Luego 
toes,onoesaísi,ylo qíale deef defuyo-ovespcccado vernal,ni 
te aranzel, oace de mal,no quifo mortal t porque el peccado dizo 
dczir, qfaeíítanalo el juraméto aito de la voluntad, 
confiderà lo en Í5abfolutamente ^ L o  tercero y vltimo íeprue
m que hazu mal el q juraua con ua.Como el Voto es aílo de rch

nacía de la ftaqza de el próximo mas loable y meritorio mazar 
el qual no quiere dar credito fin vna "cola con obligación de vO* - 
juramento. Yaísi nodivo í'lhrí- tn.mií(in»!íafnmn S.TKomas * **'

* *

f

las condiciones dichas, fino que giotuaísi lo es el juramento,y es___ j 1 /» # « . * ®  - ■ * -

_  * »
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mosde notar, que aquí no trata
rnos dc el que tiene coíhunürc 
dejurarfá!ío,nideeIque tiene 

, ,  luntamcnte coftumbre de men
tir,y de jurar, por lasquaies ma
tas cofui.rbr^ efla puerto a mu- 
chope igrode petjurarfe.Niha
blamos de el que tiene coftúbre 
dejurat todo lo queie ie viene a 
la boca;fin dilterer.oar ¡o bueno 
de lo malo,lo dulce de lo amar
go , ni lo verdadero de lo falfoí 
pcrqde ellos trataremos abaxo 
en el vitimocapitulo deeítajna- 
teria.Sinodiíputamosde aquel, 
que tiene coftumbre de jurar 
üempre con particular coníide- 
cion,y aduettencude decir ver
dad , y determinación aenunca 
jurar con mentira, de el qual tra 

Sot. Ii.8, ta-bienel Maertro Soto. - , > 
de iuf. q. ^ £fto íuppucfto digo a riupf- 
2. arti. 5. tra duda,cue Jafee,y la razón na 
conc.7. turaljioscnfcñan que los júrame, 

tos noifehan de trequeatar mu- 
cbo,aunque rtempre fe jure ver
dad . La primera parte fe prueua 

Eccl. 13 . de algunos lugares d« elEccle- 
&  27. rtartico.En!osqualc8fediae,que 
Loqusla el que jura mucho, tendrá acuef- 
niu’cú ui -tas muchos peccados, y que es 
rar.s hor- muyreprebeníiblc lacortumbre 
unitario- df jurar. V no lolo hablade el 
ne cspici perjurio,fino de el juramento pa 
fticXieti ra ciarnos, a entender ci Spintu 
Se irt r ..S a n ó lo  que habla de la coílum- 
rcntia ip- brede jurar verdad. También di 
fms obtu xo Chiirto no queraysjurar en 
ratio au< msnera alguna en las quales pala 
riU'Tt. bras prohíbe la facilidad, y mal» 
Matt. 1 . ’ collutnbre de jurar,como decla- 
D- rb o . raSaut Auguítin y SanóloTho 
8c D. Au mas ya citados,y crta rcíuckp en

la duda paflada.T también lo en 
lefia el Apoílol Santiago.

Lo fegundo'íe prutua.En la 
diurna eícr pruraerta prohibido 
el nobrar a Dios muchasvczcs. 
Y  para eíto pone el SpmtuSan. 
¿to vna galana comparación, y 
dize}que afsi como ei que es acó 
tado mucha» vezes no eftara ün 
Cardcna’cítalsi el qtu. de ordina« 
no trae a Dios en lubovafuzia 
no carecerá de peccado. Confir
mare erta verdad con muchasau 
tpndades de Safólos iCcopiU- 
4aspor Graciano cp el dccieto, 
enelpecial fe vean Sant Auguí. 
tjn,y Sant Chrj lortemo.
, f  L  a fegunda parte de nuertro 

dicho fe prueua. Lo primero. la
mas ha auido en el mundo nació 
tan barbara,y tan agena de buen 
diícurío,que tuuicfle admitido 
por vfo j[«ortumi>reel jurar por 
fus ídolos muertos, y fallos dio- 
fes,lino en negocios degraueim 
portancia. Luego leña! mamficf- 
ta es, que la mifma naturaleza 
prohíbe lamuchafrequencucn 
fosjuramentos.Lo fegundo, pa
ra que vna cofa fe confirme con 
juramento fe requiere, que íca 
cicrtaiin mezcla de duda en fu 
verdad. Y me raímente hablando 
es impoísible, que. deorcinario 
lascólas humanas lean tan cier
ras ce mo tilo. Luego la ircquen 
Cía de el jurar cótradize a la pro 
prta naturaleza oe ¡ascou*-.
- .^Luteiceto.D a jazennatu* 
-ralclt<3:a*quto ídtícne. luntmc ho-
- niu.»y lumma «cuerem 1 a a 1 \ «•
«tedero D«asa Y  efta no le guar-

•.da trayendo a-cadf galio a Lio»
por

gwt. fu.
Fc t<uti
•o dab q

tacobi f, 
tecle. ij

Gr¿. ñ ; 
q* I» Di 
Aug. t í  
J3.Chrj • 
loe. cus. 
m dubio

seal»» Hi1 > nar̂iwi
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r ' , o  nb.J n .T  ••- t«. L«'S*>.
fvc.'^oqu.r o.M  ffincuteu*»
b a i-c f  imaoit’He.q'ieeUpte 
junm icio. v n iv ^ o o r n n o  
teoejur ,cotno-tizeelSibio de 
el j  It tiaiv- macho, V̂.e no Care
ce a je^fCaa- ,Lue 'OilííCiw es 
ja cu}úof>.*ie)ur?r-

«iLn^amto v .-mai ■> pru'UO 
g- ; pecial, que t jur{ine1 t ¿  de 
í,,onaícdJu*¿?««c<;r *11 le ha 
O.- v :Mt de el or. mucha nicchi
ti id. Qu « o dgu rasoiate tn-
tiüJ»¿í paca reiuCJur algún de
K¿ío no e dcue vlar de ella, ao 
aii.cijoe tai def-’-Clo. Coni ,■> de 
L medicina no edeue vlar,fi no 
para temed-ar, o órele* uarde al
guna enrerrnedid. Y de ci Sacra
mento déla Pen tendano díue 
var quié no tie -e p .cc-do,y por 
tilo nc vCarónde¡ Chuno nue* 
Aro Señor,v iir&ao&ittima ma»*4
are. Ve I juramento l«ntroduxO 
para remediar d poco credito, q 
íe dan ¡o - hótnes v no» a otros, y 
para conc u) rplcyroa.o para re
mediar algh mal pjrticuai i.o-có» 
iTun r̂omu Sánelo T  liornas en- 
l'.ea y ella ya declarado. Luego 
Ji r r con cauU't-ue-jy iln necd 
lì id,ni lio particular de elju» 
ra Hnto.e»! contra la propria ra- 
rtK.v findí d  juiaiBcrtc»

*¡ Ue e.cado&una leeol.ige 
c si1 o jcioo a .os argumentos 
primero y fígunoo, reprimerò 
«n farina • tego la confluencia. 
* a U lor nade el fegundo > me
go la Kguodaparte ueiamenor, 
por la qi.erta raxon que ataba- 
»os de ponti modada entad*.

Sum .i.j’au,

*̂ ti 'zaluMÚana » y roca firmeza 
an lascóla* d*c irpndc.

En la confirmación de d  <epü 
do yrgumétu le tota v ra  but i a 
diffidataci moral.V e s , fi 'aroi-- 
tuoibre de itirar v erdad,o mentí 
ra es cíe fuy O dgú pecado vernal 
O nv rt.I.

A uqual digo lo primero La 
collumbie de jera»,no* s pecca* 
docalg4ino,y eí que tiene tofit m 
bre dej-rar muandr primero la 
veruau,« o e.l a en «liado de pee 
cadomortal. L a  primera parte 
de e te dicho (eprneuacon lacó 
fiitnacjó ue et fegádO argumen
to y íocofirmacon la autoridad 
de Anltote es.EI (ju«ldi'¿e,quc i
la toiiumbreen qualqmer mate- ttíucor, 
Tiaes la frequentacion de íes a.
¿tosde la «tul le encentran loal V '
'hábitos Yeita flreqaefTtanor»,no 
Ck cola dutu’ &a de los m finos 
ados.Luego ’accitumnre cA pi
far no le atltirgue oe losjuit- 
meneos p*rt culai es. D? aquile 
ligue,que fi et >.ue cene coi tam
bre ue jurar jura quaaojutamc:. 
tosf'aiius, tom&eloJus quat.o 
pectaAOs mortales,Y fi juraqua- 
tro jur.mencoscon s erdad y fia 
ncceistdad,ha¿t; tolosqu-tro ptic 
cadov veniales. Y ti juraconaia^ 
durezrjuu c j  y veid«u,noca* 
mete ^  ctado alguno,ameles a*
Cto de.U) obutno ,y  mi r «ino» 
aunque-tCi.g a conuml ic tleju- 
r.,rmuyiCuoC^rcida i amilacei 
tu-r un. de jor.r no aize uc uyo 
p-’cc-.aoduun&o ue eique te hai 
lia en ios juramentos p-rticu a* 
re,,ni tnuu a U eq tcíe ue ti y c c«* 
cauo,m»grttuain-i,q lino vuic»

■ hüLU u ta l

v
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i i l í
f  it* !o ?\5bíe.La íegú 4a parte & río,y el juraméto poco c6fider¿: 
nueftro primer dicho fe prucua. do. Como loi hábitos vicíelo» 
Entóces illa v m  en filado de pe fon owlos,y aboca lienafe ¡lami 
cado mortal, quando no le peía y deué Uamar aisi>pe:q.ticlinan 
de el peccado morca!» ó hizo» o al maltaun^enGnodizrnpecca- 
ticne propofito fírme de boluer do alguno, venial, o mortal.An* 
fí el,o no quita la ocaíió próxima teses-axioma verdaderiLinva en 
depeccar mortalmente,como la  crelosTheologos, por los ha> 
es tener la manceba en caía.Y el b¡tosbu*no$>omal0Sini merece- 
ejuetienecoflúbrede jurar ver» taos,ni defmerecemos: Y  corno 
•Jad, no haz« cofa «Igunadeef- S. Pablo llama péccado a lo <j lo» 
zas. Luego no cita en eítado de Xheologos llaman(fomespe. ca 
(recado mortal.La menor escier ti:)porq nace de el peccado,y in 
«aquanto a luidos primeras par clmaa el>aá¿jeQ finoes pecado 
jees. La tercera feprueua. La di* como declara el Sando Cócii-o 
«ha inaacoílumbrc es caufare- Tridétino, aísinofotroseníeña. 
motadeel pecado, como lo fon mos,q lacóílübrcdejurar,aunq 
todos los hábitos viciofoc.Lue* fea có verdad,es mala,aun^ enli ^  y  
cono es caula proxune. Porque no dizepeccadoalguno, porque 
fí lo fuera feguirfey a>4 fí vn hom inclina a m al, y es caula remota £ 
bre mal habituado a jurar,íecon degfaues pcccados,y perjuiios ^ 
feíTilTe enteramente de fus peca Y  áfsi batido muy acertada ¿a n * ^ | 
dos.condeuidaarrepsmimiétoy fundación déla famfla cofradía CJn0i( i 
propofítodc nopecear,quedafle de tos juramentos hecha por ¡os x JI 
todauiaen mal eítado de pecado fraylesdeS. Domingo para ob» C¿U.J  
mort*l,puesno ha perdido lama mar a vntágrámaheomoesei ju ^ ¡ j , ]  
Ja »(lumbre por vn affcode ar- rar mucho, aunq fe a có verdad. j,gti, 
repencimiento. Lo qual esfaltlf- Y en la vida de b San Auguilu» £  
fí¡jio,y muy inala;dc&rina»Y tá fe lee que qnalquieraque en fu 
bien fe feguirtaque fívn hombre cafa juraua fín lastLuidas circun ((̂ ,c.í 
acoílumbrado a jurar , juraCfe ftaocus lequiiauan [aquel día la £h«^

comida* b H»a
, f  A4tercero, y vltimoargu- im.cd 

mentó niego la coníequoncia có pobi<M 
San¿to Thomas. La tazón da c-»5- 
diíeiencia es,que en el voto ot* p.T 
denamos lo que prometemos ,.q.» 
aliadme D ios, como conrtade an>'

verdad con poca confíderaeioo, 
«ituuiefle en eítado de peccado 
mortal continuando loa dichos 
aítos de peccado venial.Lo qual 
no fe deue conceder.

% Dagolaícgunáo.Eftado* 
¿Iriuanocontradizeaio que di
xiinos,v probamos poco ha ^ la fu definido. Y «(si es mas loable i 
coítübte de jurar era mala.Porq de úiyo hazer vna col» con ob!¡* 
•un^de (uyo no es peccadoaigu faciondeel vo to , quefiaclia* 
nol?ana¿fe mala, porq depone y  Masen el juramento traemos a 
inclinad puijComgio.ee el perju ¿ños ppr ijltigo de nuetira ver-
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ja j j  yordcnamoilarcuercncí* 
6ce¡ ccn .hcuc  Dio* a la conñr  
mac onde nucí tra prorccíla* IT 
tt*i *1 ju'smento no le v iene f  or 
eiTeiuu!o íci año uc religión , y 
¡o que juramos de ordinario ve- 

i dunda en vtíltdad de losbom*
bre».V por cífo no es loable mui* 
tw icarios juramentos, aunque 

j (can con verdad, y lo ts  de oiüi*
I nanobazer voto , por las razo*

ne» dichas, y la diferencia , que 
acabamo» de poner y declarar, Ci 
emendo a San ¿lo Tilomas.

\ La tercera Jud adíerte capí 
lulo es acerca de ¡a íegund*Ton 
elüiior >._ie Jj’.raín£iuofe3'pro*

.  g wic. acto de la V’rtud déla reli* 
r 4*'’ ' gi^u-, o Utr a c^moS.T bomas 

c i^úa Carece que no. L o  pri* 
meto. La virtud d ; la rHig.on 
confidiradaer fo propmrazoa 
yedíncia es vtnátder* virtud, 
y es en ii,» por ó appctecibl<?,co 
ms.o lon,la co*ricLd,y la* 'trae 
V! tudes 1rel juramento &•> es 
apéete ib'.ede.uyoabiOutamc* 
re n ’blando,*:no tuppueíU alga 

c'iidsd^o aeccfW-c^me 
relo.utmot cu i* dud* pallada* 
Luego e, ji.rjrneQco noes acto
del» virtuvk icla re igiO n.^Lo
«egunJo i 'óuyo,no idUmerntrc 
<u íiau coriclabondeS. Tüo. 
licv co,’ rr»sufa¿ó,cuy * ,ma) or 
P* «ty M’cioi,«  ella. El q jar apro 
J c iLQ etinraitoie vetuaj. 

jru ¿ Cít<> Uave,  ̂iad ’whapio
*.*' 0íV  cor.fcisionesaclo de 
t ^ ,c&o <i juramentoicra a* 

c J e fe») no de rengion.
* Lot>ccro.Cuqnpiireljura 

«aento hevu y üazerle »percene

«en a vna m 'ma virtud como 
todos tonfiefian.Y ecei úsame 
toptomiflcrio,elcurrpliile, no 
pertenece a la virtud de ¡a reí/* 
gioo.Luego Riel mtí'mojurairé 
to.Prueuo la menor t porque (i 
v no ;uro de dar a otro cienduca 
dos,ei darielos csaño deliberslt- 
dad .Luego no es año de reír pió* 
porque vn-minino año r.o f utce 
íer hijodcdosvirtudcsdiíltt ¿trs 
«flencitlmente.

«II L o  quarco y vltimo íepruc- 
oalo tnifmo.Elén propríode ia 
virtud de ia relgicn es la honra 
y culto diurno." f  tiUn proprio 
de ei juramento, e?. con fi razar ’» 
verdad, y-íoflegar conduyc , 
pie y tos , y-pendencias* como $•
Thomas entena,y S. Pablo mfi* .  .
rua.Luegoeí pzramenro no per 
tftuece a la virtud de 1« religión, a£j
comes año piopi io-1 fu\ o. L a fo* pjeb, c. i  
luc'ódeS.TUomas ,eiquaidize 1 
que todo loixetno'i de ordenar a 
gloria de Dios,aunque tramedu 
tamente aotengarnoscííe fileno 
es /ufticicnte.Porque.íeleguiria 
■de ella doñrina,que los años ese 
las demas virtudes fucilen pío* 
pnos años de «a religión, corro 
loes el juramento: pues ttfmbu u 
fe pueden referir aia gloria 
ra de Dios eniaquai relación «.ó 
tute ia prc-y u*. razó de la virtud 
dala M<g'Oti. ->

Aetfad«dadigo,queel jirf* 
meneo es proorto sdodtt !a vif-* 
tuddc b.-iJi gí iOjO latría. Y ha* 
blodeel juramento «compaña* 
dodcíustr^s bueí.os Cumu.ée«4
ros „ juy z io , ju ll.cia, y ve» dad* 
Prutuocíle d:cno. lo  primero*

LUddi 2 i u jo»•* » 4
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ut? - Fny Pedro Je  Le defataT
con U raz >n i :  S. Thom is.La chor, no cs eie fuyo apetecible,fi 
qua! ese ita. £1 que jura tra c i no luppoefla la nece sidad ,qu* 
D iùi oor ceihg» en canfi ma- ay en la república,de que no ay* 
cion d: lo que diZ?»coma d'cla en ella gente tuyn. Y lavu - 
ra oosen lad aii pam ra. Y  en tud d e ’la penitencia es ver- 
e lm / a j juramèco procedamos da lera virtud , y lu atto no 
pratica neatCjíerDioila prime «s . de fuyo t apetecible , fi. 
ra verdi i  infalible, y que l o ‘a- no es fuppuefto el defeco de 

PauU ad be.y conoce todo , y lereueren* ei peccado. Y afsi digoen nuef- 
H 'o.c.tf. cumo.co.no a fuperior, como tro propotito , • que aunque ¡a 
D . - H  er. dize S. Pab.o,y S.Hi'ronjrno.y virtud déla religión o !atrta es 
lio, i. fu* Ariftoceles. Lu=go el jura nen* verdaderavírtud,y defuj o ape» 
per Mie« to es proprio aito Je rel'gion, o tfcible,(uaflojes eljuramtnto 

latría,cuyo oftic.o esreuereu- fan&o y bueno,no lo esilino 
Arili» in ciar a L)ios,íeguo que e> criador fuppueíloeldefeíko, que tn los
h. ». M > y g^uemadarde todo comoS, hombrescaufo el peccado , de 
ráphy. Tnomas eaíeúa. Lo fegundo, no darle entero credito vnos a 
D . Tho. p*uenoeI miimo dicho. La ra- otros.Ypoc cito esneceíTarioil.

á.q» S i zon f ° rins<i de !a v irtud de la re- gunas vezes»confirmar nueiiros 
arti»  Jigun eselcu’to diurno,y reue- dichos con el juramento, qu-n.

renciaen orden al im.mo Dios, do la ju(licia,juyzio ,y  verdad 
Y etkofenalla en el juramento . lopicüercn^ 
de que hablamos,por el qual co- 1T Á¡ fígurdo argumento rtí-
nocemo«, jue el hombre felub» ponde largamente ,d  Mactiro 
j<ttaaüios » y le referencia y Sotoenel lugar ciado» Bieue* 
reconoce comoidperor^tra} en- mente digo, que Saotto ftiurnts 
dolé por te.hgo de (u. verdad» en la propoíieon mayur deiu 
como a primera verdad infalli* razón no habla Je  putriticeli 
ble.Luego el juramento e» pro- eípeculariua, qua! le halla m el 
pr>o attade ia virtud de la re!i* attfadc lafec,ünorie jap^ct.ci: 
gion,oiaíria. la quai íuppone la t:e » y cs
. A! primer argumento n e- *&o dereligion.Excmplo decf- 

go la coníequencut.La razón es, t0 en (a c'racion ,1a qua. yre- 
porque no es >..ccua'io que el tappai atto de fee, cocci qual 
attopiopno de ynavirtua, par- prote.tornos e/pecui*t.»íiinetHC 
ucipe to Ja fu perfettiva eílen- que Dioses vniucital prouec» 
cía ,y accidenta lances baíkapar dor detodas lascoús, dtelqual 
titipar tarasen utencial, y pro- ledeuecfpeiartodo bien»i roii 
pria de ¡a virtud. Ejemplo de todo ello quando haztmos ora» 
e¡lo íc ha'la en la virtud de la cton a Dios , acudimos a lu 
jufk.ca» .aqual esd‘í luyo apete- d.uino culto , y  le reuerencta* 
cib’s *c .'m > la-, demás virtude . mos , iuoierándcnos a el con
Y,íuattouuaì Càiu..tarai malhe* *1 atto mtcr.or de el inni.

‘ ' AU
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T t i t t á ó , % l l u r » m e n t o .  ■ « » > '

j . r t , 4 m-i&w ><$> y fe t& U & é e to r íU  Thtm m P
* *V <,»« £«» ‘ ¡d* #<p*íw » ydíCí^W íh©»

sniBiri verdad «»fallí* flQe#»ri» ft t«w* yr»  muy Í>«*o» 
í,\ n0f íubjedamosa el en el difficuit*dm o«l.Ye*,fi*l jura» i<tcCai. 
^'fm-iaélo de jurar,efpfr*pdo mentóte ordenadoras mentón ‘«p íf **•. 
¿C lu diurna Mageítad maní, fin,» JaJamamfcílaciéde la vei> deroa«, 
filiación,}'declaración de la ver dad jurada,o al reues* * 
d*J,quandoconuimcre afufan- f  Parece,que el juramento 
¿lo lerumo.Y entila. íi:bf.<X'ton fe ordena como medio, a finóla 
priñica,ún£lo reconcc.nvento confirmación y manifeftacion 
y diurna rcurrécia confiile la ra- de la verdad humana lo primero . 
ion de la religión,o latría. porqueS. Tho.. lo eofeóa aíslen D-iTfe©;

 ̂ Al tercer argumento muchos lugares cafiexpretfamé i.t.qu?G 
mego la menor. A la proba« te.YS.Pablo rabien io cófirma. 8p.ar. 
¿ion digo que quando Pedro L o  fegundo,'todo teftimonio fe 2.incorp. 
promete conjuramento aluan ordena como'medio a fin |, a la art.4. ad 
cien ducados, y fe Los da , .elle cpfirmacióde la verdad para ¿j fe | 8¿.{.cd 
aftofe puede con liderar ,  o fe* trae. Yen el juramento traemos 1 .  8c a, 
gun que ella confirmado con el teftimonio de ct nóbre dluiho* Paul, ad 
juramenta por fu refpáKboft ■ paracófirmaciondenueftra.'ver-a Hcbr. c, 
cumple- Y encita cootideracion dad.Luego opdenafea ella, coa í ,  
es ailo de religión,pues fe {cuna* roo medio a fin. • Y afeicwno lá 
pie la »dicha pioro ffa por hon- ©fació deprecatoria, có fer afto 
ra y reuerencia de D.iO¡s, que fe de religión,fe ordena,como roe« 
traxo por tetligo de aquel a&o- dio antipara alcázar cofas tepo- 
lporeflo noa manda Chnfto, rales inferiores, »(sino Teta mu« Finís eft 
quc.yoiuamoinueftrosjurainen cho»^ fu¿adalo mifmoeneljura id,euius 
tosa Dios. Como fi mas clara- meato. Lo¿eccero y vltimole grana ala 
mcntedixtra,pues qu»ndo ju» prueua* glfin /ediffine de ella quidfit. 
ray s ; trae) sa ¿)ios por teílig^ manera por los Philofophosmo- 

e 01 Huc dezis, cumplid vucf- ral*s.Fin¿e»aqllo , por cuyo ref- Solutioa 
j rüS juramentos, y bolued por pe£to fe láaze alguna cofa, y el ju cuta Caí« 
aíioora de Dios ^ci qual líente lamento fe ha*e có refpeíto-u la x .t .q .S ?  

rnuclio ler tefligo de meotiras, cófirmacion de nueftra verdad. ar.4.reij- 
°  P°^c‘110* coníiderar Luego ordnaíe a ella como afin. ck. aM » 

« ¡cbo ji&o ^  obra abfoluta- ^jAefta dudarefponaeCaiet» Sot.li 8* 
n°*eg im procede de el no agudamente. Pero al M .8 q* deúift.i» 

ûi-ameiito > lino fegua fu pro- tonolecótentafu folucion,pot ar.^.adi* 
oinefio, Y  en ella coníide- íer muy metaphyfica. Y afsidi* 8c. 1 .  are 

aci°n pcr;Criece a la virtud de aeqfehadecócedcr abfofatamé gu mentó 
■ meraudad. Eftafolucion es te q el juramento fe ordenan la D , Tho. 

uena aunque difificuliofa, raanifcíUció de nueftra verdad, ~
¿oms: i,parts " Hhhh 3 como

JLX.



trió Fray Pedro de Lcdcfnfla*
como medio a fin im neiiato, y 

>'  1 " m;nosprincipal,yaia honra de
c ' - Dios > corno a fin mediato y

• mas principal. Exempio de ello 
' - hallamos :nuy bueno enlapa/- 

1 ' fion de Chrnlo.la qual fe orde
na anuedra redempeion ,como 
a ñu [inmediato , y menos-prm- 
cipa! , y  a la glor a y honra de 
Dios*, como añn mediato , y 
mas principal. Prjporcionable 

Rehci.fo mente phiíolopha el M.Soto de 
lutio.Ml «iju.f-irnicn.co» y delamamfelta*
Socu Cion dí ia verdad: laqual vlti 

mámente fe ordena a ia gloria y  

homa de Dios , come ario me
diato , remoto y mas principal. 
Eltaiolucioo esprobaole, pero 
muy dilhcultola; porque nunca- 
Remiende bien ,como vnacofa 
de luyo fupsnor, fe puede orde
nar a la interior, como medio a 
£n:p4rttcipando » como parti
cipa el medio , en razón de me* 
dro/uboncUdde el fin,aunque 
tea nnmeduco >. y menos prin
cipal. Y afsi.íe lignina^ que el 
juramento, en razón de medio« 
participare fu bondad, de nuef- 
tra verdad , lo ^ual es’ malo de 
entender, -

, U Otros diz«n,que el iuramen
to fe ordena a la confirmación,y 

-  ̂ i - m inifeít ación de n u e ífra* verd ai 
no como medio a fin,fino como 

D*Th»Io caula a íüoropno-etfetto. Pero 
cis cuatis fencéciaescótraS. Thorrus 
in princ. enla* lugares citados al princi- 
^oí^rí pío deeuu nueftra quarta duda, 
tjubi. ■ Para entender y refoluer bien 
Nota cu eíla dudafe hadenotarcóCaie- 
Cai. Jocó tano.Lo primero que en eljura- 
citato, jnto l'c ptted?»|X

11 .

rir quatro co'as. La ptiirera es. 
el traer a Dios por ted.go de 
nueitra verdad.La lcgunda e-, U 
imíma verdad- L«t«tcera cs,'a 
manifeilacion,y declaraciódela 
verdad.Laquartac&.la confirma 
ció de la verdad,legó qaiúígura 
el corado,y ente i amento de sól 
en cuyo lau ;r L hizo el tal jura- 
méto.Lo i .  e ha denotar,qua el 
acto de virtud le puede coníide* 
rar de dos maneras. La primera 
csíegú íu eípecid y obieíiopro* 
prto.Laleganda>(cgun q es ado 
dee' operante,qpretédealgúfia 
por el cal a&o.Exéplodeeifcado 
¿trina hallamos en ia oracion-.la 
qualformalméte confideraia es 
¿2: o de religió#y mira a Dios co
mo a fu proprio obie&o.Tábien 
fe puede cófiderar,fegun es ado 
de el q ora,y fegú el effe&o, que 
caula y os pretendido, q es el b.é 
q a Diosíe pide por la Oración. 
¿)e la mifnia fuerte en nLeftro 
propofito,el juraméto fe puede 
cróíideiar,fegú que eaei inuoca- 
mos el nóbee dtuino en teíhrao- 
nlo de mieílra verdad, Y en ella 
ccfiueracio mira* Dios como a 
tu proprio y formal obiedo, en 
ordé al qualtiene ferproprio sdo 
dcreligió.Tábieo íe puede cóíl-
derar legú fu proprio efiedo, y
fcgu q e> ífto  de el q jura,y p»'c* 
téde algú' fin por fu jurament o, 
el qualeiíe£io,y fio es la mam* e*> 
ft ació de fu verdad.Eílo,fuppu** 
ftodigo lo primero a nuefiradu 
da. Si el juramento fe cófidera le
gan íu effenciay efpece de ÍJ 
obie&o formal no fe or lena,co
pio medio a fifi ¡ ni prqxm13 > nl
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Tratado Xl.Iuramcnto. mt
r?BiOfo, * nsaniAftacton,? con dai.Sm ofoiam em e ordenan*,o» , 

Airutionac ia vtraadhunnana: ci juraméto íegu  ̂es a&ode e!fìlfrl3*1,vl -----------  " *~r * ^
crutuo c!t. dicho Porque el ju» qjuta.o hi ette¡Ao,q es la mair.rc 
ratinato *• .-nlidcrado ellencui- Aaeiódel* verdad, a la ccftrraso. 
nu-int'** luaiho -rus pertetto y cionde lamdma verana. Exem» 
Jupjr,or nnucùraverdad. L u e-’ p io ay muy bueno de cita do> 

procediendo con buen oroé* ¿Irma en laor^cionsdeprecatoxi*, 
in le ordena ni deue,m puede cr quado vno pide a Djos la 
denade , como medio a fin ,a la para vn enfermo. L a  qua. oia* 
(■ «mielhcion+y contìim xió de cicneflenciaimcnte cófideud«» 
pedirá verdad. * iegunqueei3& odeteiigió,m i-

D.gololeródo.Sieljurtmé-- u a  Dios, y a iu diurno, c u llo /  
tofecondera, fegaaqueesa&o¡ reuerencui,como * (u proprio jr 
detiquejura.o iegunfuetìfcìo, formai obitfto j y mira la talud 
«ju# «ita man.redactó de* uetra de elenfefmo,cotnoa fu propri© 
verdad, icorde..a a cl/a , corno efteàro.Y la imiraa ¿alud, que e* 
medio a R 1 pioximo.Er, e A e icn eli ¿¿lode ia «pacten , fe ordina 
tidoie han ue entender osiuga. corno medie a Ha,a ics bienes té 

lolutio ’. rcscit¿do* d-- S ir ¿iu Tnoma* y porale»,en rodo lo qual no ie ha 
ti loca oirohiciníjaoivíry leprueiupor ha deiOrden alguno.Afstpropor 
D,Tii.& *os argumentos puettObsi prin cionabiementenemos de hablar 
id  C ,P 10 cteena duda. i J iueuai«lo en ei juramento. 
rr.;n:a in t<*gurido. Bj que jura t pretende ^ Digo i© tercero. La ver- 
Oppotlcù íonhrm.riu verdad conci tura.* dad jurada le compaia al jura

nismo. V  la mjnifeitr CiOn de Ja mento , corno materia a forma* 
vudad que es aireólo de e. jura- Ais. lueede en ci voto,que la co
menta, le oruena oe fu propria la prometida le compara «1 vo ► 
naturilczj a |a confirm.cion de to corno materia a formai y rn 

vffoaa, para que hem- ia. oracron ,dcprccato«a , lo 
prclecciapot'Hfuiey efiabie io que le .pide es materia de ia 
q ¡cjurc. Luego cnambss comi- nuíma ©ración. Luego lo noti
ci f¿CK'nei,<je e. juramento le ve nio hemos oc-dczir cn nucAiO 
ttr..a,q ,c oraena a ia mamfeita. propoiito.
C“j ueimsura veruad,como me . ^ D-igo lo quarto f  vltano*
uiu a un pioximo, o le cèfi de. c Si ti juramento le confidei alc
ionio ¿.dotte elq jura,o leguíu guniuptoprioeffc¿lo,quees/a 
PriV ril',<-líc¿to>qeslamanircAa «uini'eihiciòde la verdad,escati 
«uderua.uravcidad. Y cneAo ia murai efficiente de la confir- 
, ,e u" f  • deicrdé aiguno.Pcr- niathon de la imiou vcrdad,y de 
3 ni ot'ltl‘smo< la virtud de;a re el credito, que oio a ella aquel, ' 
ĝio,rH iu ,ao  torcnaiméteconfi encuyofauor it htzoeJ jurutné- 
V cola a'gura lupertor, to.La razónescìara perqué por 

" * S^híiLctocienycftr* ^erj caula'de ei juramento le oacredi
..........................................  fíhjjfc *  £9 «:
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F n / P c J ; j  J c L c J c f m ab u
^  i:.n  finéis V coft gola menor luSUoioJtel jar» toaqaicnofe y S fe °  ;cof5gíl rusifcflcu,y fi habla.

«Ijuraniinto qae ¿  ̂  mo* fegun Tu cífeclo.qiie es
6Url ,#lt ^ l o  r c n U o v ^  Umaaifeftacionde nueftrarer.

i • ^te de ¡o que fe alcanza,
' to» argumentos en contra

rio hemos de reíponder,íegú que 
proceden contranueílro primer 
d'cho en fauor de el Maellro So

dealq-Jirgaméto denueltrater 
cera duda negando la menor,*  
dillmguiendo la por la do&rina 
dada. L  a * oi ucion de Sanélo Tho 
mas en el lugar alU citado , es

i
\-<&% \

-Jiff*

D. Th*J
to. Al primero,que procede de al muy buena. Y  a la replica niego 
ganas authondades de San£ko la íequela.Porque-aunque todos írt* 
Thomi% y de San Pablo , digo los a&o* de las virtudes íe pue- 
que fe entienden todos «onfor- dé referir próxima, o remo t amé* 
me altenor r y declaración dada te a la gloria de Diosa Tola la vir 
en nueílro legundo dicho. Y fi. al tudde la religión cóuiene, de fu* 
gunavesdtze San£lo Thomas yo mirar el culto y honra duu* 
que el juramento fe ordena a la ca.Yaísi ao fe figue que los a&cs 
mamfíftacion dele ver dad,aque délas de mas virtudespertenecé 
la di¿lioo,Ad»no dize orden de ala religión,o latría, 
medio a fin, fiaodecauíaaeffe- . ^Laquarta duda de efte capi. 
So.Com ola dlze,qiwndodezi- tillo es acerca de la verdad déla 
mos,que la pafsion de Cbrillo íe terceraconcluíion,en la qual pu* 
ordena a nueftra Talud,no como fimos Jos tres compañeros de el 
medio a En prozimo ni remoto, juramccajuílOiqueíbnqujzo, 
fino como cauíaaeífe&o,o como juílicia y verdad. A ella duda 
honeílo a v til, que es lo miímo digo quele terceraconcluíion es 

CaV t . t . íegon eníeña Caietano. Y  a efta muy verdadera,y commumr.en- 
q.Sy.arr. explicación fe reduzé. todas las q te recibida por los fan&p* Dctfo 
4 . fe fuelen dar a los lugares de Sao res luriilas y Thsologos.Acerca

d o  rhomas,ydeSant.Pablo. de eíla concluíion hemos de no.
«T A l fegundoargumento nie tar lo primero>que e* juramento 

go la mayor en el juramento,y la fin verdad,íe llama fa a* y enga- 
Oración deprecatoria. Porque ñofo > y fin juílicia , Io llamaim* 
afsien Dios»com.o en losados de quo:y fin necelsidad,o cóíidera- 
religion feria muy gran imperfe cioníe llama temerario. S. Hiero Hi<rc— • 
¿lion ordenar íe a cofas inferió* nynaod,zequeeljur.méto,qno +• 
res,como medio a En. Solamer». va acópañado de ios dichos tres 
tete ordena.i , como cauaaef. compañeros esperjur»©. La qual 
fffto , como ja  ella declara* fentccia/ehadeemederdee'la*

xuanera.Qj.e íl le fdte Ja verdad 
^A ivltim o argunento me- «aproaría j fuxma.mcmeperiu.

*w»J!



Trata do'.X 1. Iura m cri to. Iai$
río,y fíífte íictfxcepció «tona, femado Ihurtos y  homicidio., 
~  ¿Lado mortal. Si 1« Wta la ja  que ha cometí do. Mas e n el jura
e*Pf _ r __ _ >Uiin> míntft nrnmílTnrin _ f¡*mnr* «1a L  porque fe jura alguna cota memo promiiTorio , fiempre el 
iRinua y injufta, q de tuyo es pe obie&o hade fer licito, fanftojr 
cado mortal, fereduze aperju- bueno r y fin o , fera perjuro pia
no : y detu genero es peccado ¿ticamente el que prometiere al 
mortal, per el agrauio notabel, gunacofa que de fuy o es pecado - 
qatíe haze a Diosen traelle por mortal, como declaramos poco 
teílieo de vnacofa tan mala tía ha. fclafc fila jüfticiafe toma en 
quaiefta el que jura obligado a el legando- íentido, ílempreea 
uo cumplir debaxode peccado cópaheradeel juramento afílen» 
mortal. Y  afsi el tal juramento torio licito: por¿¡ fí la.eaufamo- 
riempre fe hazeeon mentirapra ruta al tal juramento «o es juña ■ 
ñica. Y fi le falta la confideració el jura mentó affe«orio fera ini* 
Beceilaru , po es propmmsnte qao . Como (I vno defcubriefíe 
perjurio.» ni de fuyo es peccado cójuraméto los pecado« ocultos 
mortal, pero llámalo S- Hiero- de fu próximo, no feria-menos 
üfXao perjurio. Lo vno,porque perjuroenlaprañica, q í¡ pro me 
«s juramento ilhcito. Y lo otro tiera de haner alguna cofa tllici* 
por el peligro q luelt auer de per ta,o injofta, peroñ preguntado 
juno quandafe jura fin lamadu jundicamentedefcubriefíe losdi

r.a Y de que manera íe verifica q Sandio y  bueno, por íer juffca Ht 
íetrae elnóbrede Dios en vano caufa motiua. Y  afsiparaqueha 
quando al juramentode falta al* blando a boca llena fe líame , y
puno de l a ^ d i c h a *  t r & z  cánañtf* fea la nifHcía rnDañfra de'toda

ga departedeelobicñudeelju z¡o ,  y difcrecion fe requieren **q ’ 
r«mwto, y (¿a ju to,lan¿loy bus igualmente en todo juramen- *r* ?°*»n 
no ¡o q ,c ura La fcgúda e«,q la to afíertorio,y Promiíforib. Ef- caP*& ad 
jufticu le tc.-gi de parte de la te juyxiopide lopr.mtro , que pnnuaoa, 
c í̂j la,y íej j ¡¿ q mueue a ju lo que fe jura, no íe pueda pro*

■ r<ir . L*juikicuobieifliuaao es bar deotramanera.Ytísi¡asver 
compañera de todos los júrame* dades'cientjficas, y ¡anclaras no 
tos,lino ie foloel promillono. le pueden libiamente confie*

■ 'Arqueen el afíertorio luccede m trcoajui.m eíttd, como San- t.a .q . íp  
. lii.icLa  ̂ veaes jurar vno juila/* floTbomasenfcfia . Lofegun art. i .in  

• nenie en manos de cijuez, con do pide, que nolejure íin e*ul» corpote.
jdUftb f muy,
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muy vrgenté y  muy jurtifica'* 

t porque es argumento maní* 
fie tío de el poco refpe&o , que a 
DtQs tenemos, el traelle por teí* 
tigo de cora* de poca importan* 
cia a cada pallo . De lo qual aun 
entre los hombresjqualquierhó 
bre honrado fe (entina, y corre» 
íia mucho.'Lo terceto y vltimo 
pide el juyzio, que el juramento 
fe baga con prudencia, con deli* 
ber ación > y con mucha confide* 
ración, e*MnAQ<y aduertcncia, 
como fe deciara mas a la la«^a 
en la materia de él perjurio en-iu 
proprio lugar. ,

% La quinta y vltima duda de 
efte capUuio.es acerca de la ver» 
dad de la quarta y- vltima con* 
cíuüíjh , .A laqualdigo que es 
muy verdadera , y commun- 
inente rece b id a por todos. Para 
mayor intelligencia de eftaver* 
da<¿ hemos de notar ¡o primero, 
que e/ que pretendiendo jurar, 
jura por Jas criatura' »configuien 
remete pretede traer a Dios por 
teií.igodc io que dize . Bien es 
vciaau q ay algunas-maneras de
hablar v adasénd mundo entre. ^
hombres de buena conicreucia, 
que¡aunque nene appsrerteíur* 
uu ¿«júrame-atOs,er..realiaaá de 
verdad no lo »on,antes los tales 
vían cíe eiiu$ co:.,irdearoide no 
jurar . Lomo quaodo vno tu- 
ze,juro a m í, juro a la tierra y al 
cielo d*. uc«iu»,y otros júrame* 
tos a cite tono.
. q Lu Segundoíe hade nctar, 
que quanu. vno jura pori&scna 
tucas, Atribuyéndoles ¡4 boora 
y rcaei ciitiaü.uinajpeca grauíi-

Fray Peáro Ledefmá:
íímop^ccado deb!afphcm*a nig 
cho mas graue deluyo, quC el 
perjurio.Y por ler lo tarto , di* 
aun probablemente aigunos 
Xheologos, que alraítiumia 
en indiutduo hempre e» pecca* 
do mortal. Y tsmbirneí cieit® 
que el perjurio fiempre es pecca* 
do mortal . Luego ton mayor 
razón lo ha de fei el peccaoo de 
bUíphemia . De aquí le ligue, 
que abíolucame-nre hablando, ea 
mas graue perc&do jurar ver* 
dad por ios fallos Dioles , reco 
cociéndolos por - verdaderos 
DiolCi, que jurár mentira por 
el vetdaaero D io s, porque el 
primero es /peccado de biaiphe* 
mía,y elfegundo no,finodep«r 
juiioíolo • Sant Auguftrn cica* 
do enei decreto partee que en- 
feóa lo contrario exprdfsmer te. 
Ai qual reípondo que en el jura
mento ay algo diuino, que ese' 
diuino teflimonio: por d qual el 
juraméto pertenece alavirtuajde 
la religico lattia; y a g o  b in a. 
no¡{qesIacófirmació de el dicho 
humano* Sant Augullinno ha* 
b'ade el juratnétoen la primera 
confidoracion » fino en la fegun. 
da. Lomo (i mas claramente di» 
xera metros le confirmad dicha 
humano trayendo ai veidadcro 
Dio»porceingo délo failot-jue 
tray endo a los tallos Dioíes por 

. teft’gos de la verdad. V aeita fo 
¿ucion ¿e redoze otra que da 
Araron-a :1a intima autoridad ̂ rj .
cié -Sr,ru Aup.uliin, areci-CRdt ia 
qual i¿ ha de {.ver umlnccIMacJ 
tro Soto*
. „ ^ Lo  tercero fe ha4Íe notar, q

D* Ang#1
a d  i'ühii* 

c c ^ a m  ci 
ta tu i  a 
G r a c i a 
n o  irc a «  
incuci 

ij

A r s g . i . l
c¡* 8 y «ai f*
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Tratado Xl.Iuramento; liti

r.T:M *
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c : : jr°*
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¿5 l¡f ¡io r.:álr al id o la tra re  ef« 
ti apjrtjVio a jurar por íus tal* 
los Oíoie  ̂ que jure per ellos 
no ■ nb r ¿ n d j l e'.os ex p re llámente 
Ai->i lo caleña Santo Thomas,y
j.:nt .Viguítinreferidoeaellü- 
«srctado'ie el decreto. Prue-. 
u líe de c! hecho de laeob có La 
han, y de Abraham con Abime- 
¡íc , y de 1 fan&os Macabeos, 

•V : i.vV > deei Vi o  queoy día guardan 
v^ci’oc. :o;Chr:ítianosenfustratos , y 
* co.cr^toscon Icsinfieles : y de

otra manera, no fe puede viuir 
en ei mundo . V porefto vemos 
fe: iicito pedir dineros a víura, 
al que cfta aparejado a dallos a 
qu míos van y vienen . Y  \Ie el 
peccado de blafphemia y idola
tría que el infiel comete juran
do por fus falfos Diofes y atri
buyéndoles la honra de el ver
dadero Dios, no tiene U culpa el 
Chriitiano , que 1« pide el jura
mento con fin de afiegurár íü 
partido,vfandopara íu pioüe- 
ctio de lamalic» agena, fino el 
iafiel que maliciofamshte, come 
te el dicho peccado . Como no 
peca el que pide los íacrameotos 
a fu Cura,íabiendo que ella amá 
cebado,fino vía de íu malicia pa 
ra íu prouccho.Y el íacrilegio fe 
imp ura al clérigo ,el qual por lu 
malicíale quiereefiar en mal ef- 
tae.o jlabíendo ,que ella obliga 
do aaminiitrar los Sanftosla- 
ermnentos a ius enejas, y admi-
ni _ •. ,»•‘lUÜl. me íus con pureza decani

ea, i¡ iius cimeia.
fe-' capii
i:in 
a

*‘l ■ ^ Lo quarto fe ha denotar,«
ti. ss p;ca.ía mortal de biafphetnia 

ti-*’ , jurarpui ;os miembros de Dios

atribuyédofe'osen fu proprio fer 
diuino . Aísi íe dixeeneldecte 
to . También lo es jurar por los 
miébros menos nobles di Chrif- 
tó ,  y de fus íantfos,como en 
fena Soto ya citado contra Sy- 
lueftro . Pero no es peccado de 
fuyo jurar por los miembros ho 
neftos de Chfifto", y de fus ían- 
¿tesrporque enefto no ie halla 
irreuerencia alguna : antes fue 
len nacer los dichos juramen
tos de mucha afficion , y deuu- 
cieña los tales miembros.. Etto 
es-contra vna Gioíía de el de
recho , y contra algunos lu- 
riftas. Y afsife ha de declarar de 
el juramento por los miembros 
menos nobles de Chrifto; y de 
íufan&ifsiraa madre y na ley de 
el Emperador Carlos V. en la 
qual manda , que los que jura 
renpor los miembros de Lhrií- 
tonueftro Señor , o de fujfan» 
ftifsima madre, fcan cauigados 
comobUlphemos. , -

Cap*I I I-Dcíaobligacio 
dceljuramenro.

P Rimero ccmcluílon . Autvj- 
que parece propriameme- 
hob ando, que tolo el jura

mento promiíforio caula obii» 
gacion ; pero cambien ia emía ol 
juramento aílertorio Ei pro- 
miiiorio caufa obligación en el 
a&o de jurar, y én la cola pío 
metida pero la obligación de 
ei juramento aíicrtoiio íola- 
mente cae íebre el afto. de 
jurar,puc-efta obligado ajuiar

ia

§bt,Jeco 
citato có 
tro 5 ) lu. 
Gioii, in 
c.t.extra 
de maich 
cìs: ^ cé
tra Bare. 
&-A~g.in 
v.iuramé 
tu.q.. qui 
dica tale 
iuramen- 
cum eife 
peccatosi 
veniale, 
deciarat. 
iex Caro 
V. Impe 
ratoris.a

j ' _



iiz4 * fu y  Pedro ácLeM m *.
U ver<ísd pe efe rite«o partid», .

f  Segunda eovduCiófí » Sino 
puede % no cumplir lo pro* 
metió,«feufado eft» de cumplir 
el juramento,que hizo. Vquito 
juro de hazer vna cofa de luyo 
mala , como es el mentir, o ¡m* 
peditiua de mayor bien,cotno 
es el no entrar en religiorunoeí 
ta obligado a cumplir fu jura« 
mentó. .

f  Tercera concluílon. El 
juramento promifTorio hecho 
con juyzio y jufticia , obliga 
a que fe haga lo < prometido 
pera que fe cumpla con fu ver
dad.

^ Quarta concluílon. El que 
forjado, juro de hazervna cofa, 
afta obligado en confidencia a 
cumplilla, hafta que alcance reía 
xacion de el prelado de el di
cho juramento: la qual puede pe 
d ir , no obftapte que juro deno 
pedilla« porque conuiene afsiaJ 
bien commun. :

f  Quieta y vltimaconclufíon 
quando la intención de el que ju 
ra,yde aqucr,encuyofauDrfeju 
ra , no es la mifma,fí ay fraude y 
dolo en el que jura, ella obliga
do acumplir el-juramento , con
forme a la intención de la parte. 
T H no ay fraude ni dolo,confcr 
mea la Cuya. Yen lumma es ma
yor la obligación de el voto,que 
la de el juramento.

La primera dudadeeíleca- 
pitido es > ü el juramento obli* 
ga de Tuyo debaxo de peccado 
mortal. Y para que deídeluego 
apartémoslo cierto de lo incier
to,digo lo prítnero^f ec catiiolj-

c* ««»qoetl ©blígsd#
barco de peccado mertai ,ccníj. 
der ̂ do Jode fu proprio ¿enero,y 
obic&Q. Prueuaíe con muchos 
lugares de eferiptora, en los qua 
lesíe encarece mucho la obliga- 
cion de el juramento. Lo miímo 
dicen los fangos padres, Pontifi 
ces,y Concilios, iosquales rene- 
re Graciano: y también fe trae 
en las decretales . También 
fe prueuaxon el vfo de todas 
las naciones : las quales íiem. 
pre han acostumbrado, confir- 
mar fus negocios conjúramen« 
to, entendiendo íer grasísi
ma fu obligación . Y en los fan
gos concilios generales f: redu- 
zena lareuerenciadeel juramen 
t o cofas de grauifsima importan 
cia. Lo  milmo conociere Plato 
Aiiftoteles y Cicerón.Larazoo 
es clare porque quien quebranta 
cj juramento, pecca contra el fe- 
gando precepto de el decálogo 
Luegp defuyo es peccado mor 
tal;.

q L o  qué tiene aqui difficul 
tadcs,í¡ fiempre de hecho obliga 
debaxo de peccado mortal . A* 
qui no hablamos agora de el ju* 
ramcnro aflertorio,deelqualhe 
mosde tratar en la materia de 
el perjurio. Solo tratamos de el
promiíTorio,enel qual ay dosver
dades.La vna de prcíente,y con 
frite en que el que jura tenga pro 
pofito decumplir lo que jura:y í¡ 
tío lo tieñe,es perjuro, y míeme 
y peca mortalmenccíin duda al 
guna.Lo qual es en tanto grado 
verdad,que fi vno jura de bazer
vea coú mala, efía obligado a 
......................  * teas*

E c c U C u f,  

i I- iudí.
CÚCI.n, 
lolue, a, 
C  r a t« : j t 
q>4.&
S í  in  d{. 
cietai.b •' 
11
iure tura 
doConĉ  
E p h t l i .  
4.8c con. 
cii.Ccní* 
tantiéíe, 
Idem do* 
cet Plato 
in traftj* 
tu de iegi 
bus Aruti 
i-Rheto*
c. 15- Ci* 
cero, de
oíd>
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ottono di cu«?liij^ Y rameóte proditorio. Confirmo 
S ? | 5 ciíae.cip*r|urogr P « «  citara»on. T odo  juram entoaf-

jrtalmentc.Y ii Je tiene, um- íertorts ,a i qu¿l falta verdad ,e» 
Ten pecca mortalmente ,  pero pecfadp mortal en indiuiduo,«» 
noíeraperjuro- Laíegunda ver- qualquur materiasque íea.como

Tratado XI Juramento. m y
*>

44V-» »»• — | - y
dad de-el juramento promíílo- 
rjo,es cumplir a íu tiempo lo 
que prometió. Y íi ¡a materia es 
grane,c erto esq e ia  obligado 
cique ia proinet.o cor. juramen
to a cumplir iu promrifi deba< 
xode peccaio mortal. Pernio-‘ » v -

todos eníeñan en la materia do- 
perjurio. Luego Jo miídiohe» 
mo, d: dezir del promuToiio,*! 
qual falta verdad, por la mlima 
tazontcouio lucede en nueílta
c*iio# k  ̂ t

defeda*a du Ja es * guando ta antena u.affinnatiusu Ekque juro de pa . !*4 * 
es leue, como íi vr.o prometió gar víuras,efta obUgacio,y Je có res? VV “ 
con juramento de dar quiero pellcn a cumplir el juramento, *c ,u,a 0

j-i. q.83
a«.;.

 ̂ . #- # 
marauídi- a otro , u ella obliga- cómo le. determina en el 4ere
do a dártelos óebaxo de pecca- cho. Luego lo mifmohemosde
da mortal. Otra duda,al cono dezir ennueílrocaío. Pmeuola
deeilafuc.en tratar los Tbeolo comequencia» Porque el que jur
gosdeei v-rto , pero tiene mas ro de pagar vfuras, noeftaobii*
d-dicu tadenei-jur¿me*r.vo , por. gado a cumplir fu palabra por la
.atraucíLfie en eiia rcuerecia de prometía,que hizo,ñno por reue

C iít-i-  
q Susrt.
7 .:<i d  t b .
I* Ticte-

i : u  t : d iU  
c
T i í Ti, 
id.ii, &
N aU T - ■. a 
r.Ti. c.n
r*’.i i\, : o.
1-1 J.S ê 
üit). -

D . T h . i #
x* g. Su *
£ r 11 » 7, v Tk 
t|>iyOIC. U

el nuinorcdiuino.La parte afác- 
nfùtiua tiene C aierano aunque ia 
materia ka m >y leue , a quai li
gue.’. mucno/uiidpu.ósde ¿an
clo fnomis,.y N ¡uarro : como

iencia de élmombre diuino co 
modizeei mifmo texto . Y en 
nueílro cafo corre la mil uta ra
zón. Luego,.aunque la materia 
lea leue,(era peccado grane con*

lea cola la macecu de e! júrame- tra k
to. Hflaíeaeeaek le pmeua.io noinbredcuiao, ,nOL e ■ 
ptiiture. ra l.*  parían»« .  <*uk prom«.do,por f  « o q u e  lea. W- 
qaicrmaerkporieue queícaes- P’.'C',,'i-ueníC)4U-eoCC^ . ' | .  
pateado m ocal,como coíeñan. vfura5,el. que las paga, n.
.¿auíio Xboíinsy codo,jos. Do rano., «‘ * ‘ “ ^>»*»1« ^ « “ »
ltore.cn ¡s malera. de perjorio. anore.eb.i.av y  haa a„r 
Y  e. .m-.'o.aoaar ci jurameato la  prosterno en ««b illa* . L o  
prointaoti >en m .tem  leu e ,« . í oa:a»l«l.-,l.an  n a 'lu o  t M .  
pe, juüc, r.Lealefalcak verdad. ,L o « í« e .o  ¡e froeoa.tHun 
V.10 párete clac ay otraelpccie . dnneoto deja c.j.rtranaienten. 
de pee .’ido a uue pertenezca ia Cta e s , a 10 uu v vs -poco « 1. * 

■ tai violación. Luego es peccaio * nepor tu ..a; y.eite-rundatuento 
mortal.liisipayece queloenieáa «o ha ,u¿ 'ir en lUfa:lien£Q* 
Saaftj Thoatas cratandoenpar Luego ia contraria íemer uaes 
icuUt deia obligación de clin- 1*^»! i■írL̂ tUl', i4 ‘S$a0f* P úfdue 

• • ®  . • , . . . .  . . , manque.

/



ri¿$ ííáyPédroáetedcfmíT
aunque lo poco, quando« par- cena de el juramento« Pruebo fi 
te de !o que c» mucho , íe tenga coníeqqpncia • Porque lietnpre 
por nuda, pero quando es toda fe queda en razón cfr mste.i'a 
U^nuceru de el juramento« es leue. Confirmo elle arguoiéto. 
de m icht coafíderacios. Como No menos carece devttcuchei 
en el facramento déla penitécia juraín?ruo,quando'ía materia Je 
es íolo peccado vernal negar ueespartede macemgr«ue,qua 
vn peccado venial, quando ay quando es toral materuiporqla 
otra materia» Pero’ quando el tal verdad confitte en razónindntt 
peccarlo ventai « es toda la ma* fíblc. Luego o ueirprt espcrju- 
certa de lu confeóion,fio duda rio,o nuuc* lo es. 
íera pcccado ■ mortal negaiie. qE ! tercer argumento es; La 

v Luego lo miírao hemosde áezhr ■ obl gactonded jursir ento pro» 
ennueilro cafo. Otras razones tniflorio no íe confiderà picche 

Caí. loco fe vean en -Caiet&no coei lugar mente rie parte de la reuerencit, 
titato* Citado. .que íe deue al robre ¿iuinofoao
hot.it. 8. ^Lafentensia oppusfla nega- tábien de la materia graue.o ie* 
de iuít.q^ 'tiua.es de ei Aíaeitro doto » de ue, porque de otra fuerte ei que 
i .  arti. 7 /S ia t  -Antonino , de Sylueftro prometto de hazer alguna ce« 
Antoa. 1 y de'Otros muchos - modernos fe anala con juramento , ella* 
par.ti.10 difcipuiosde Sardo Thomas, rh  -obligado a campitile: pues 
c .. |#'Prueuafe lo primero. El voto en ei tal juramento también íe 
$y i. m v. de materia teue,moque fea toda halla reuercT.cia del nombre di» 
foramen« *a macena de eJ vo to , no obliga uino. Loquai es contra los au« 
turaq-q. debaxo'de peccado mortai co- t o res de la contraria íc mencia. 
i .S c  ah í1|n 512fefuelue en iuproprio la- Confirme.erte argumento. Lo 
multi. .ger-Luego tampvcc obliga el jta primero. Qu-ndo lo que le jure 
X.x.q.SS 'ttft*-’13*0* Prucuo la coniequen- esm alodeluyo, fcqutads to* 
v t> . ciaa: Porque ea ambos le halla dopunto la obligación de el jtt*
'  * * verdaderapromefla, fino .quela ramento. Luegoquando es de

•yna le confirma con juramento, poca-confídcració le difininuye 
y Is otra no. Y por otraparte ia laobíig-acion- Lonfirmololegú 
obligación de el voto es mayor do.El omino argumento. Con* - 

t .t  gg que-ír.'fllel.jurametstva*comoSan- forme a la mas probable lentcn- 
' g ¿tu Thomas er.ltha. c ía, fole es ptccado veoiai juiar

* q Et iegunlo argumento er. de cometer va  peccado venial.! 
«Ojiaudo taxi juramento ia ma- Luegoel ter poca ¿a mate' ia >** 
tena l«u¿ es .parce -de materia de mucha confi J o  acto rv p*ra 
graue ,no obliga debaxo de pee- • dii mintió r la, culpa* 
cado mortal , ccino eríeña 'el ^Eì quarto argumento es.To
miímoCaietano. Luego tarnpo* do el fundamento -de 1* contra* 
co obliga con tinto rigor,quan- ri ufen teda es, que en nue Ai oca
dola nsatctíadeue ee toda Urna- ¿0 íe baila vei ¿adero f*f;urio’*j

qu«í



*}

«jal Oempre «  f« e .d o  mo'«». les niege» Is fegnel.i : y d iz .»
Pero cfte fund»memo no esíoh que en los calos pueftos no pec- 
do Luego la contrariafentécia c* !a madre mortal rréte, porque 

falía. Prueuo la menor.Ei que regularmente hablando no aie* 
no cumple fu prometía no míen ne propofuo de cumplirlo que 
w propiamentehablando> por- promete . -Ella folucion no ts  
que no va contra, lo que fíente, buen*. Porque fefiguiria,qut al 
fino contra lo que <»m 10 en tiem dicho juramento le íaltatí* la ven 
popallado. Luego en tal calo dad conlkbrada de la primer» 
noíeballa perkífro perjurio , d  manera: y porelconfiguienteíc 
oual íuppone y pide perfetta hadaría verdadero peccadomox 
mentira .Confirmo elle argu- tal deperjurio. Y también por» 
nmto. Si en nucílro calo fe ha- que para la ob¡igacion>quc.«i ju* 
liade ptrfeíla mentira > y perfé* ranunto caula de fuyo,es imper 
do perjurio, no podría el fum- tinente que cjuuc promete ten» 
mo Pontifica dnpcníar en el ju- ga voluntad de cumplir fu pro» 
ra.nento promitíorio. L o  qual metía.jurada» • •
es contra Ja íemencia de todos* u lie  c Urad aay probadas eC > 
y. contra la determinación de tas dosfentecuias oppuefcas * di*... 
dos texto* de el-derecho Car,o gojodegundo, cierta en nucí* 

t i .& c . nico. Prueuo la. fequda: Pqrf traduda. Q¿ a ndo el jmamen. 
debdo.' que clüimmo Pontífice no pus* to promitíorio cae lohre cofa. '’, 
icsdeiu- dctífpenfar, co que vno míen. leueda.qualesparte pequeña de . 
te iuun* ra conjuramento , ni en que no vxu.graüe materia > no obliga. - 
do. tenga voluntad de cumplir lo debaxode peccado mortal . £o- 

que promete> pues en lo vnoy efie dicho conuier.ea Grecano,, 
ec lo otro le halla verdaderar». y todos^Larason es clara: por* 
aon deperjurio. que la tal materia ) moralintua- -
. , 11 £1 quinto,.y vltimo argu* se hablando» le reputa por 
mentó es. Síguele de la con» a- d i  entre todos ios hombres te
na lentencia, que iiv n a  madre merofosde Dios* YeoetíecaCo 
con ztíodi virtud,fín mudan- fe verifica la regla.de el dere*- 
í 3 a guaa de la materia) o de las cbQ,quedize, que lo poco íc rf* - 
c 'cu.uiancias,jura¡lede acotar puta por nada. 
a¡u hijo.y no ¡o£umpiietíe,pec- . ^D igo lo tercero. Lafentécie . • 
calle moruliajnte, y íiprome-. affirmatiuadeCaietano,y de los-' 
tieJede datie vnamangana coa quele liguen,es probable. Y e*. 
jura;nenco,porquccahatíe,fcief muy conforme ala lentencia de.
1< lo mamo : pues en.ambos ca- los que deñenden,que todo per
fore atíau;eiiaia reuerencia de juño es peccado mortal de he« 
el nombre diuino. Loqual esdeV cho yen índiuiduo. Éftaíenten®
«niiadoj.^or. Ni obftalafplu- ciaíé praeua con los argumen- 
cíüq de jy, ¿oouarios. Lo» qoa« tos que pulirnos eulufauor.

'• *' *e ¡«

Tntado Xl.Iuramento.' htp ,



Ad i.ar- 
gum.Ca 
ietam.

i MO Fray FeHroTcáefma; * * V
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He tslafentenc.a contraparte» 
gmiuede el Mae tiro Soto, que 
ílrze^que aunque el Juramento' 
prcinitíorio de fu genero , y 
obieíto obliga debaxo de peca' 
do mor tal : pero no fieirpreen 
particular-, ven inaiuiduocspe 
cado mortal q ebrantalle, fino 
fi !o \ e n u l, quanc’o la materia 
es leue,aunque fia toda la mate 
rtadee' jur¿mcijto t como Tuce 
üeen otros muchos peccadoS 
mortales de fu-genero , y cbie* 
¿iotlosqualesen'paftitular , jr 
en indiuiduo'fon veniales por 
laparuidad de la matera» Efta 
fentencia fie prueua con losar* 
gomemos puelVos en fii fauor, 
y fec*nfirmar»masTfe'ípondien 
do a los argumentos de Cate* 
taño. \  ' J v ■ '

^íAl Frímetojraego la menor 
hallandd de perjurio perfefto 
y ;a botadlena-,folamente fe ha
lla en nueHio calo perjurio rm 
peife£to,y (.on-addíto,y habla 

■ «o con modo largo , comoad* 
«uten losde la ¿oritrariaftnten 
ci»,qne fepuetbrt.llar Tolo pee 

'•cado-venial, porferlii materia 
de poca con!tderarioi>en vn ju 
ra rem o, verdadero hedí-o fin 
julticir,ru juyzio. Larazcfun- 

1 damtntnl de tita verdad es por 
que hablando} ropria^y fot mal 
mente, no es m uñirá, no cum
plir vno lo que prometió. Por- 

*que m en.it, quiere d :zir , yr 
' coi tra io que \ no fíente de pre 
finue.T el que no cup^efu pro- 

t’ireffi^no hazede prefentCbon 
• tra jo  que fíente, fino contra lo

que firtíoencíetnpo paflaáo.T
afsi hablando prc»fra vfoínnt 
mente,r.i nntm e, ni«sperju» 
ro,fino es hablando de el peritf 
rio con modo muy largo. Taín 
bien fe puede rífponderal pn. 
mer^Vgumento,negado la ma* 
V©r, Porque notoe»o perjurio 
especcado mortal, fino lolo el 
que fe halla en el juramento af 
íertono : v en el protmifirto, 
quand© falta neta vervt-dcnla 
prunfcra confideracu n , que es 
quarrdo jura y promete con pro 
pofitode nocumpl.r o que pro 
mete'.Mas quandopr^mete có 
juramento vnacofa con propo- 
fitodecum plilla: ydeipuesno 
la cumple, no es perjuro for- 
malmetí« hablando:ni pecca 
ttiortalmlenté.Porque la obbga 
cion'de«el turameneo proinifnH» 
rio,al quäl falta la vertiaaénla 
fegundaeonfidtraeion noleró 
maprectf&mente de lareuereit 
ciadeelnóbre diutro , lino de 
la materia -grende, o pequeña! 
conforme a la quilfe ha ue ,us 
gar,fi especcaoovenial, o mor 
tal.Y" eftado&rmañi es contri 
Sanfto Tbonias,ni comraloi 
D oöoics efcolafticosen lama 
ttria de el perjurio,*
J A  la confirmación »niego la 
cOníequenci:.. LaiazO - ce<- d*
f.renciae^jporq'ie quan'co Li
ta la verdau en ¿i jui.uiu. tu a‘ 
femmo>hazeei hom-’ire de j re 

Terite contra lo que fíente, v ju 
ra ¿onrra Wqdeentiende:) ..ísi 

"fe htillá'ptfife&a mentira, v per* 
perjurio. Masennueftro

'■ cafrffoiamcnte, fe halla ímper-
fc¿U*



T t a u io , X L ’ l M « i i n f f t t o .  :  * * * »  :
^ a m 't  ra.vp-ríurío imperio y porlaúfafcgacion que deluyo 
âô,corno ya declaramos» .* •  acarrea«* íuramemo, ma> or ,  o

’ Ai leíundo argumento di- menoríegunla diferencia de la 
20, uue qúando eU furero reci» m ateria.. 
b»0 con Viura mucha cantidad *  At tercer argumento mego 
de dineros,ella obligado a refti* la menor. A la probación niego 
cuy Uo> lopena de peccado mor» la «oníequencia . La razón de 
tal. Pero fi la cantidad fue poca, différencia es. Porque quando 
folo pecca venialmente no reí» vnoen laconfefsion haze total 
muyéndolas. Y lo mifmodi&O materia de vn peccado venial* 
de el que yuro de pagar las víu» que no cometió: quanto es de fu 
ras, que fila cantidad esdemu* parteescaúfa,que laabíolucioh, 
cba confideracion > fera pecca' que es laforma facramentai ,no 
do mortal co pagaila : y íi es de cayga fobre fu deluda materia: 
poca, lera folo peccado venial., antes en el cafo no ay materia.»!
Y aunque en ios textos citados guna, y afsi comete vngrauií» 
no le haze ca.o exprtflainen- fimo faérilegio , y deifruy e, 
te de la différencia de la matea quinto es en ti ,e t  lacrametato 
na,mayor,o menor, fino deftfi de la penitencia. Masen nueftro 
Jo el nombre d uiioipero no ex- cafo es de muy poca ; coniide*
«¡uyen lamateria , antes fuppo* r«eiQnlairreuereocia,quea Dios 
nende otras muchas materia^ detiene.'' ■
que la dipba diferencié .es dé , qj Mas porque ertt íenten- Ad argú 
mucha confideracion :y  que fe cía affirmatiua es de gtauifsi» metalen 
puede n-lí-ar peccado veniaI,por nios authorei , y probable * íc» tctii: oe» 
lerpequeóaia matera y  y nun* rá biwf '.enfçnar alque la qoi. gatiue. 
qucel víureroage.auia ¿ q u e p a  fíese-tener r como ba de reí» M.Soto* 
gaiasvfuras, y no laa puede re» pondeo.a los argubien sos «fe. ad.'l* 
«iuir,v merece., qiiele,qu:tehdi.» nantira'feneecaa niega tiua.»Al 
n«ro uq mal g*oadq»pe«ketique prnneco y  niego la confisquen- 
juio de pagfitaj; es, vu1 a ruai io cia. L à  razón de> différencia* e»¿

' llena, aunque to alguna que en el voto, fegun la droprifc 
‘,l 1  c,rac on n0 íp tea. Y  ella razón de fu ei’pecie > esdemu*

-el. °  ^0t virtud de la chacoofíderacion feria mat*na 
ta ^l°r|1 í cumP^r fu juramen. leue,o graue,pues no íeatrauiçf* 
bu« ^  ' f u ?arte esa^ 0 ^tito, fa reucrencia dc el nombre diui»
„ d f  'an^ 0í ¡mhqucde par* n o , fino fala pramefla de algil»

peccado Y U*Cn> na materia Licitz-Mas eo.elqorï*
i . . , .-  . i j * ,0' '  P °f íí^f^m aodaen mentó promifibrio* quando no 

J ? 1“ " d . «  . . r " * ‘ “ l  1Ü1 juro,de fe cumple la.pnm efiiU».» v n
N hum* .  de lisconditioBiroeccííarL-s et.

r “  nombre diurno, quees la verdad, la quaf no: ton*. 
S ^ i-p a r« . ‘ ........... IUi^ fiileen

i
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filie en vna razón mdiui ub Je,co 
mo las verdades «ÍPQeulatiua«* 
finoenrazon diaiíibl^ i como 
luego declararemos en-lafolur 
cion de! (egundo argumento. Y 
como en el juramento aífertorio 
es tá falfo deznvvno, queleuan 
co vnxpaja de el íueio,tlno la le 
uanto,como jurar,que mato vn 
hombre,fi no le mato •* al’si en el 
juramentopromuTono , tápoco 
refpefto fe tiene a D ios tei ligo 
de fu piorneda,fi vno no da dos 
marauecéis,qpromero conjura- 
mentó,como en no dar vncaua* 
lio prometido conjuramento.

qjAlíeguodo argumento me
go la confequencia. La. razón de 
diferencia es* Porque.cn el cafo 
dé el antecedente,aunque la me 
tena Cea tan leue,como en el ca» 
fode(el conílguiente,pero moral 
mece hablando todos juzgan q 
cumplió fu promefTa , el que pa
go la mayor parte de lo que pro 
metió, auotj falte algo-Mas quá- 

‘ do la macoruleue cstodalaraa* 
teña de ei<juraiReoco proniiílo- 
tíOjOO es vifto cúplir fu promef- 
<á4el 4 no la da: y afsi miente y  es 
perjuro, corrioya efht defclaxa- 
do-A la confirmación , niego el 
antecedente »porque como no 
fe hadepsdicen todas las cofas 
igual razón de juflicia en macé
elas morales, tápoco fe ha de pe
dir igual razón de verdad. Y  aú- 
quoplgunas yezes parezca-que 
corns Umjfau razón, hablando 
matkemajate, » o mecaphyfic* 
mente,no por etía ha de íel lh 
mtfmarazon, hiblando moral- 

Y  porque co muadtoya-
* . 4»- *•* •

fo,í¡ vno prometió con juraaten 
to ciento,y dio nouenta ynue- 
u« moralmentt hablando ¡e 
vuo como fi diera ciento,cum
plió verdaderamente fu pro- 
meta, y fe hallaen la tal promer. 
la -jurada , verdad moral v Lo 
quai no fucede f fi-promrtevno, 
o dos reales,y no los da. Y aque
lla maxuna citada en la confirma 
cíon , que la verdad confiítc en 
razón íodiuifible yes verdadera 
de la verdad mat hematíes,e me 
taphy fica, mas no de la verdad 
moral,la qual recibe mas, y me
nos conforme a los varios luce!'- 
los,que cada día fe hallan en los 
tratos,contratos,y prometas ha 
manas. ,
- qj Cootraefta do&rina fe ha
za vna buena replica. Sigue fe, 
que quando vno prometió con 
juramento,ciento,y dio nouen- 
u y  ocho,o nouenta y nucue,no 
peque venia!mente,pues fe halla 
en efte cafoverdad rooraWo quil 
niegan todo*.R.eípondo,que pa 
ra efto injpoi ta mucho el juy zio 
de,el buqn varon.El qual fi juz
gare, queda porte que no fe dio, 
comparada cón el codo, es muy 
leue,y de ningún momento,nd 
aura ental cafo peleado veniil, 
por la razón dicha , y infirmada 
en htreplila:mas fi juzgare,que 
aunque es leuc,es de alguna con* 
fideracion dentro de íes limites 
dematerialeue,fiallarfe ha peca-

<4 4 lil Jb A - f rvi 2 *
yde perjurio mipérfefo, como • 
y» eftadtcl arador P deque lá ver
dad,omentirarh oral nd confu.c 
fu íodiaifible rat^asantes rec-e 
■---------- ------- . CUSJI

*
*

A



Tratado.XÍ
y meno3-conformoa ios va* 

i,cs<ttC€íT<J3 del mundo. -
«r Ai tercer argumento me*' 

po el antecedente^ A- la proba*
¿ion digo»qu««neíbia
procede Je  <1 juramento promif 
lorio, qjeobligadefn naruralei- 
¿i,\ caí íoore materia licitajpc* 
ro no linearnos agora de el qu.n 
iic i. jtuierra es uhcita , y no es 
el igitor.ojcomo íuctde en ia 
prcb c ondee! antecedente* A 
la ->r -ñera confirmación mego la 
contcqucncit. Porque el -ícr'la 
ñuten» nucita f quita ai jura* 
uit«o de todo punto íu obliga
ción porque repugna íer Dio«: 
rc.cigo,níifauorecedor decoiast 
nulas,pero qcundo lamateriae* 
hcu»,avnqp£ lea ieue»dcxa ai jo« 
rauircto efeHodít lu tuerca » co-' 
oto cita declarado*

. f  A Ulcguoáájconfiroiadon.’ 
digo,que guando el juramento 

’ ' no obliga por fer de cbie&o illici 
tojfi fuere1 graue ,fera peccado 

1 roo «al prometer con juramento 
deponello enexecucion,y ir fue 
re loue,icra peccado vernal, pero 
quando el-jnramento et obliga* 
tonode lujo,toda lu obiigaciotr 
nace de Ja reuerencta, que fe de-. 
ik al nombre diurno ,íea la.ma*

, tcnagcaucjo leue,como ya ella 
declarado. '
» f  Alquarto argumento nie
go la menor.A laprebicion dij 
go,que para ja verdadera grazon 
d« mentira,o perjurio, uo es ne- 
ceUario y r vnodeprefentecon* 
tra íu propno entendimiento* 

aílayc contraloquevnave«, 
Komeyo, y ‘juioeoq animo dea . —,

Iuwment#« I155
cumplí lio ¿Aunque no es tan per 
fí£loperfutio,cooio íe halla en 
el juramento aflertorio, quando 
vnojura *na«cofa faifa,pero tie* 
neJoquebafta para* íer peccado. 
moctbfd* perjupi9,ei,co cumplir 
la tal promeíla. .

q^Ah confirmación, n.cgola 
fequela. La razone?. Porque et 
no jurar verdad,es intnniecamc 
te malo ; y alsixl Pontífice uo 
puede diipeníar enjefio. Mas oi 
no cumplir ia  promeíla jurada» 
nocaHuriníecarnen&e malo , fi- 
node las coíasque íuenan mal* 
Y aís¿ puede auér-muchas caía* 
fas ,  que. juítifiquen ia diípen- 
facion de el Summo Pontífice» 
para qut no i* cumpla la tal pro 
mella. Y  también puede auer mu 
dios juftosímpedimentes ,  para 
que Ib prometido y jurado noíe 
ponga en execucion,como fucc-c 
de cada du. . -

. qj ALquintoif vltimo ar¡ 
gumentodtgo ,  que los incoo* 
uementes quo Infiere , no lo 
ion,antes fe.deueconcederla fe 
quela , quando la madre haze 
los dichos juramentos con- buen 
zelo » y con intención de cutir; 
pililos,peto fino pretende-jurar» 
fino vengarte defubijoeacofa« 
ieues,comn*uomeiuefera pesca
do veniabaunque en-la corteza 
délas palabras parezca auer ju
ramento. V lo mitmo hemos.do 
dezir de el que jura , que no ha 
de pallar adelante ,o  que no ha 
de yr a la mano derecha* Qjjje fi 
tiene animo de jurar ,  y de 
cumplir lo que jura , peccara 
mqrtainwKKe, fiao lo cumple«;

luí 4 Pero



ñ$4 Fray Pedro uc LcJcfmx*
ñero lo ordinario no fe halla, 
en eíloscaíos »mieaocrosícmc* 
janees,mas que peccado vcqu!, 
porque en realidad, de verdad 
tienen mas razan de palabras de, 
cumplimiento, que de verdad«? 
rosjuramencos* ' ■

y  La Tegunda'duda de e fe  
capitmo es Jsi el j aracnento pro» 
mifforio obliga íiempre deba* 
xo depeccado mortal en todas 
las materias de colas graues.Las 
quaUs,ofon indiíeientes ,  co»i 
n o  yr al campo*, o n o yrj-  
H fon illiciws , como matar, 
y  hurtar > t o (on impeduiuas 
de mayor bien ,como no entrar«. 
en religión*

q Digo .lo prime roa Lasco»- 
fas indifterentes en Ungular ,  y 
en induuduo>no ion materia de 
el juramento promiforio. Y  no . 
baiía que/eap. indiferentes deíu, 
propno genero’.porqueeíTarpue* 
deníer buenas,.© malas en indi* 
uiduotcomo pafifar por.vna.ca-. 
lie,o en$rar enyaacaía-Sinoque*. 
en Ungular, yxn mdiuiduo,cun* 
íldcradastodas las circuCtancus 
qucfedmenconfíderar, queden 
todavía coníu.ndifcrcncia reí« 
pedo de el que jura.Coipo yr, o 
no yr al campo, pallar, o no paf» 
far poc vrta calle« Prucuo efte 
dicho »„ La. obligación * de el 
junuieatanao* de la reueren» 
cía de cl'potnbre diurno. Y na
die ie períuadira a entender, que 
reucrencua Diosen traslie por 
teiligo de cccas,que no le agre». 
dá,cgma ion laundif- rentes en 
comnuin,y.en~patúculur» Lue»- 
go ns> ion materia 4«*l¿«tiigteaí

to promtíTorio.' Y íife  confider* 
la obligación de el juramento de 
parce délo que Te jura, tampoco 
iraporcancóía d>una lasmdf. 
fe remes parala «euerencta de el 
nombre diurno , como no fon 
de confideraeion para el voto.
Y  no íolo hablo de las cofas ¡o» 
diferentes quapdo fe Hizo el ju
ramento lino de lasque fehizte* 
ron indiferentes por di'"curio de 
tiempo,aunque ai principio fueí» 
fen buenas.. . . .
* V Digol© fegund*.Las cofas 

iUiciu$,y malas no fon en mane 
ra alguna matena.deel júrame» 
to promif ovio $ o  fe ao malas m» 
trinfecamente»• amalas, porfer 
prohibidas» como loes , comer 
csrne enr.v ier nes.Efta poílrero es 
contra Graciano*. Per© nueftta 
fent encía «s de San&o Thomau 
El qual £ a i  dtftioQkraaigu* 
n%. cafen* nue&nL.do¿Uina y. lnc,n»s 
fecolbgc de vn-texto deelde*.censi‘ * 
recho.Canoi)ico*y dfcvna regla 
íuya. Delafcntenciadeüiacu' 9*8í,‘ir< 
no-ftíiguc vn gran incomie»ien 7,in 0̂f‘ 
te. Y  es que podriavooteximuíc P°re»w 
con mucha facilidad de la obli* _ cs?‘ 
gacionde la ley poíitiua,bazien» 4uatc j 
do juramento, de lo contrario» ‘ur* iur* 
lo qual e$ contra las buenas cof» 0 **
tumbees , y íeris el juramento * t ' ’ j 
capa de percadores*? losjuezes P* 
no los podrían caftigat»Por4ue . e tí
íe clcularian con dczir,que aman
hecho juramento delocontra- 
rio.Y lena verdad, que el jur*t> 
mentó nos eximiade la obiiga- 
cióde la> !e> es humanas fan£«í» 
y  buenas» i < . "

« Mascnfauotde Graciano 
• *-----  - b u t\ o



r o\la aflioo de jurar. De fuer- Joíue<ontra aqueles naciones 
te que haga efte (enudo. E l que jufti Almamente,como fupremo 
pecc* ju ra n d o  > o porque ju* juez.Ycierto esqueel juramen* 
rocofa mala, o  porque juro co> 'to,quc haae el executorde no 
ía buena En fus ¿cuidas circur,- poner en execucion is pena pue» 
fundas , haga penitenciad* fu ftaporel íuperior , no es obti» 
peccado. Lo legundo refpon- gatoho. Luego el juramento 
do , que el dicho aduerbio fe de loíue nq fue obligatorio' de 
ha de referir a la cofa jurada, fuyodíípectalméteauiédo auido 
pero no íe ba de entenderde el engaño de parte de lo* Gabao- 
mai de culpa ,  que no puede fer nicas. Y  aAt digo,que aunque el 
materia de el juramento fino de tal juramento -no íueobligato- 
«1 mal de peni. riodefuyo ,  no pecco lomeen

q Lo fegundo haze contra guardallo, antes con Tazón es 
nueftra doftrma el juramento, alabadq por ello. L o  primero» 

Io'ttec.p que hizo lo fue contra el precep» Porque fino loguafdira, fe ef- 
L m cr. to diurno contemdoen el Deu- candalizaran los enemigos de 
r 7.2 re- nrcncmio, de no matar a los Dios con razón-, viendo que 
¿u.c.11. Gabaomtas, ylecumpho, y no fus miniftros perdían el reípe» 

Lie vituperado por ello el, a fu diuino notnbre,igno¿ 
ni Sos hijos de ffrae!. Antes lando, como ignorauan elpre 
fe enojo Dios mucho con cepto en contrario. Y  aunque 
Sau! , porque mato a los Ga- los Gabaom tai engañaren a lo» 

Grst.¡o. bernias contra el juramento fue , nopor efl'opodia lofueha» 
t jcíu o de lolue . Graciano en el lu- zer comía fu juramento. Por- 
-.D.A’h gaurtado refpondecon S. Am* quee!engaño te ordenana a paz 
r htoiio, qel iurameuto de lofue y a lahonradeDioj/v defupue- 
Atxand. tuc obligatorio, y poreffolo b!o,ynacio de miedo delóshi-
^ 5. ¿nardo. Alexandrode Ales di» josdclírael.
i J ’ ,’ 2c*0 'n,fm° , yfundaiTeen que ^{Loíegundo d igo , que aun¿
, T,0,,H el dicho juramento no fue queco fieíicuiera el eícadalodi»
lr‘ í. ~ ~ *  I.*.: - —L s.lili } cho.



t*3* Fray Pedro de LcJefma«
cho,no peccara Iofue en cumplir 
fu juramento,como enícña Sane 

Augíiuq. AugurtirrLa razón es-.porque fe 
t4-.Sc 17 podía efcular con ignorancia in 
fuptr ]¡. uincibie penfando que eramas 
brúioiue obligatorio el juramento,que el 

precepto diuino pofítiuo contra 
rio,y ^ d  vincuiode el precepto 
fequitaua,por tener, ti juramen
to fuerza fuperior. También le 
podía engañar fácilmente peían 

■ do,que lavirtaddelamiíericor* 
diatan propria a Diosle obligá- 
ua aperdooallos viniédoellosa 

. pedilla : y lo .contrario parecía 
mucha crueldad. Como inrinuo 
el mifnao Joíue en las palabras, 
que dixo quado los perdono.Tá 
bien fe pudo engañar penfando, 
que el precepto díuino hablaua 
de loa que refiíHeffena los hijos 
de Ifrael con fuerza de armas, y 
les eflocuaíTen la entrada en la 
tierra de promifsion. L o  qual 
no hicieron los Gabaonitas* 
Antes vinieron con harto mi$- 
d o , y muy de paz, y  quedaron 
perpetuos eíclauos de el pueblo 
de Dios.. Y en elle íentido íe 
puede entender San Ambrollo. 
No que eL juramento de Iofue 
fucile de/uyo obligatorio, fino 
que aunque no lo era, fcelcuíp 
de peccsdo cumpliéndole por las 
razones dichas*
, L o  tercero haze contra nucí- 
tra doctrina el juramento, que 
hizieron los hijos de Ifrael de 
repudiar las mugeres alienige* 
ñas j CQQ quien fe auían cafado, 
y lo guardaron como fe refiere 
en ?1 primer libro de Hidras* En 
tendiendo que era obligatorio.

Y cierto es, que repudiarla 
ger legitimaes ílKcito, y contra 
derecho natural.Algunosdiztn 
que aquel juraméto fueilhcito.y 
que fue malhecho guardallo, Pe 
ro eíloes fallo , por qucdizeel 
texto fagrado,que le hi zieró por
el-confejo,y ruegos de Eídras va
ron lanftitsimo , y doftifsinio.
Y ais i refpondo lo primero que 
aquellas no eran fus muge! es le 

. gitimas,Cno fus mancebas. Por*
que Dios por fu ley diuina po- 
íitiua auia irritado los matri. 
moniosdelos ludios con las mu. 
geiesaiicnigenas »comolalgle- 
iia.eldiade oy tiene juílifcima- 
mente irritados los mattiino- 
niosentre parientes por via de 
conf&nguinidad incluyendo el 
quvto grado Y llama las 
el fagrado texto mugeres, r.o 
pocque.eRrealidad.de verdad lo 
fucilen, riño porque eriauan en 
aquella reputación. Como lla
ma al Saníto loíeph padre de 
Chrifto nueriro Señor, no por
que en realidad de verdad ¡o 
fue ,  riño porque era tenido por. 

, tal»
41 Lofegundo refpondo, que 

aunque fueífen mugeres legiti
mas,era licito repudiabas,y jura- 
lio a£$i:porque prouocau&n a fus 
maridas aJ* Idolatría, quedando 
le en pie el vinculo de eimatri- 
»nonio,y no babitádojumos per 

, la razó aicha.Como el día de oy. 
ay entre ios Chriíliancs muchas 
juilas caulas de diuorcio,hondo 
Comoes,indiíTolubleel ir.¿trimo 
n¡o,comofecclligeciecnro c;pi
julo de el miímo £ fdrasj



Tratado XI. Iurameht<¿ h i f
*fLo quarto'hazé contra nueí-

L  í n r 0  trafentenciíloque ledizeenel
* |p‘ l t«xtout«do de»decreto,quefi 

vnodtfpuesáeauci i‘«h o  voto 
de caltidad> fe cafa,y jura de no 
apartar ícdelu muger eftaobli
gado a cumplir fu juramento co
mo entena San ambrollo fíguien 
do a San Auguílin. Refpondo, 
que .tinque no es licito Cífsrfe 
al que tiene hecho voto de caili- 
dad,pero vDa vez cafado, licito 
es no del amparar a fu muger, y 
es obligatorio. Y (obre ella mate 
riamuy bié puede eacrel jura mé 
tojiúque fuer* ilHeito,(t defpues 
de hecho voto de cíftidad,jura
ra Je cafarle.

f  Digo lo terceto. Qustido 
vno jura de hacer fn $  cofa bue
na por otaé fiaren todo,y por to
do 1; hade dezir y  practicar lo 
que eníeñamo* deel coco he«ho

i,i.q,8g Por ma* fio de cofa buena en el 
»m . capituloíagundo de el tratado 

de e¿ voto, en la duda, tfguien*
do a SandoThomasya íusdifci 
putos.

II La tercera duda de efte ca
pitulo es, acerca de ia fecunda 
«ondullon.Si'es valido eljura- 
meiito hecho de cofa ímpediti-
Ua j  Ci Í̂en may°í»y ntejor,co
mo decafaríejode leruirtodafu 
vtdaeavn hofpital, y de otra» 
«ofaiaelletono. L» parre affír- 
nut.ua tí prucua ’©primero, :£1 

4  ̂ hpticopa! es mas peiife* 
tto.qus el e¡ta(j 9 de la rd ig io q .'

C?° e^° el que h¡EO vo*
*° e cr íi;»yle ha de cumplir 
pruiuro (u voto , aunque le- ha-
gaaUbi.po^comolo duérmala

Innocencío 111. Luego lo mifmo 
hemos de dezirde el mifmo ju
ramento defer frayle.YAlexsn A lí.f .ft i 
dro v.confuItado p e rv ro , que c. ctmifv 
auia prometido con juramento defpóial, 
cafamientoa vna m uger, y que tit.i*  
ria fer fray le, que efl aua obliga- 
do a hazer^Reípcnde el Pontifi 
ce-que fe cafe primero para cum
plir fu júramete»,y fino fe fíg u ie*- 
re copula *, fe podra defpues me
ter frayle.Y cierto es,que loseí- 
ponfales no impiden el tranfíto 
a la religión. Y  el mifmo Aiexan 
dro V.determina en otra parte, 
que no es cofa íegura ,  no cum
plir el juramento,Ono es tal,que 
fu cumplimiento redunde ende 
ftruyeionde laconfciencia, y en 
peligro de perder eicielo.Y el ju 
ramencode cofa buena aun^ fea 
impeditiuade mayor bien no tie 
ríe cifo. Luego halé de guardar.

£  1 fegundo argumento es.T o 
do juramento promiíTorio acom 
panado de juyzio , y juílicia es 
obligatorio,como enfeña Si& o  r-rt «r>
T h o . Y  eílas dos condiciones a ' 
fe hallan en ei juramento de $ ha ~7: 
blamos. Luego es obligatorio.
Prueuola menortporquela cofa 
buena jurada es materia fan&a, 
y  afto de virtud. Especialmente 
qtiando el que jura de cafar fe es 
flaco, y no puede fuifrir i os tra
bajos de la religión , y juzga 
por mejor para fiel cafar fe,que 
elabrafaríc . Para entender ella 
duda fe ha de ver lo que dixi- 
mosco vna duda femejante de 
el voto,qíe hazede cofasinppe- 
ditiuasdeelbiémayor.y mejor 
en fu tratado > e» €] capitulo fe- 

Iiii 4 gundo
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r*jg Fray Pedro de Ledefmá,
guadoenladudt.Yfe hade no. uinay noalavtilLUddel proxi 
tar,qvruco-apucie íer impedí« mo hecho de cofa bucnaimpedi.
tma d ; mayor bien de dos mane - tiua de may orbié de la primera, 
ras.Lavnaes formal, quádo for o tercera manera,no esobngato 
m al/ derechamente íe oppone ría. Como fí vnc-jurare d* no- 
cóel mayor bien. Como el noen . íerfrayle,o  de íer cafado, Lite 
trar en religión > fe opponefor« dicho fe prueua con 1*$ miímas 
mal y derechamente con entrar razones, con que probamos tra
en ella. Y,efka negación , aunque tanao ae el voto en el lugar cna 
de fuyono es mala tampoco es do,oiro dicho feinejjf.t'?, 
buenade&iobiefto.Yen parricu D igo lo icgundo. Eljuramen 
larpuede íer buena , por algunas to hecho al hombre de coi* op- 
circunílancias > o caufas que fo* puefta formalmente a los coníe* 
breuiené en las cofas morales.La josdiuinos , no es obligatorio, 
otra oppoíxcion al mayor bien Porque es como fi fehizieraa 
es ind¡refta,por Ier coíaincópof- loioD ios,y aisilocnfeñá S.Grc D.Grq, 
fible con el. Y efto vi timo tibien gorioyS.Thom as. Y fivno iu- in ca per* 
fuccede dedos maneras. La vna ra a íu.padre puedo en extrema uenit de 
es,quando lo que es incompofsi* necefsidad de po fer fray le, para ¡u.iur.S: 
ble con el nuyer bien,no traecó . podelíe focorrer cita obligado a D.Tbe. 
figo perpetuo impedimiento,íi- no meterfe fray le no por virtud i .x.q.f? 
no en folo aquel tiempo,en que de ei juramento q hizo, fino por arti. 
vno fe exercitaenei bien menor. la obligación natural q tiene de torpe:: 
C o frío fi vno jurafte de feruir fauore.cer a fu padre. Por la qual Se ad i. 
perpetuamente en vn Jhofpital. también pudiera faiirfe delareii- 
Lafegunda es,quando loincom gion>defpuesdeprQfeflb,yeftar 
poísible con el mayor bien trae firuiendoafupadretodoeltíem 
configo impedimento, perpetuo po,que eíluuiefie en extrema, o 
patapaííac afbien inas exceden- . en muygraue neeeísidad. ■ 
te,como el matrimonio reíjpe&o Digo lo tercero. Eljuramen-
de el efiado religiofo» . to de cofas impediiiuas de el ma

: f  Lofegundolehadenotar,q yorbien , délaíegundamanda, 
lapromefla jurad» fe pueí hazer es obligatorio, pues no fon sblo 
oafolo Dios,por reuercciay ref lutamente incompoísibies con 
peftofuyoprscifamentejoalhó» el bien mayor , fino con addiro, 
bre.Y reípeílo de,el hóbre algu- y có facilidad dexádo lo menos 
ñas vezesredúda lapromefla en bueno fe puede vno abracar con 
vtilidad luya. Comofi vno pro- . lo mejor,mas excedente, y. mas 
roetecó juramétoaotrociento, pevfe&o.., ; 
y otrasvezes no.Eftofuppuflfio Digo lo quarto.EIjuransen- 
digo lo primero a nuefira duda, to hecho al hombre , yencaroi- 
EjjuramétopromiíTorioendcre* nado albien y vtilidad luya, de 

a folo culto y reuerécia di« cof as oppueftas al bien mayor y.------------* ---------------- ~ ■ ...... . - mCj0r



Tratado Xf.Iuftmento,

G'.of. ¡n
■ • COiTIjf,
Je rpó.tí. 
i-cúaJijs

m ejor,delafeg»"1 »* ® t4r£ ¡ *  
" ¿ e n  noes obligatorio . Co*
m3r¡vn hombre muy neceífa-
r¡a en v n h o ip iu ll^ ir e  jura
mento derruir toda fu vida a
]os oobres ck *l,ed a  o b la d o  a
cu -n? 11 r íu juramento. Corno io 
e \z si cuc juro de dar a otro Cíe. 
to.aunciaedofpueslecon te eui* 
denceinente, que fuera mejor da 
Jlos a vnalgl*iu,o a los pobres. 
Eibdoftnnaes communi entre - 
losjur¡focrito5.Tpm euale,por - 
quede otra fuerte pereciera de 
todo puto la paz,y tranquilidad 
de la república, yloscommer- 
cios humanos,porque fuera fácil 
a todos dezir, q quería emplear 
mejor lo que prometierócó.jura. 
meto. Y- por elío todaslas leyes- 
canónicas y ciuiles obliga a qfe 
cumpla las tales prometías: por 
fer and muy necetíario al bien 
communde todo el mundo. .

A los argumentos en contra» 
rio hemos de refponder. Al pri
mero digo >4 el eftado religiofo 
no impide el tranfito al eftado 
Epifcepalmas perfefto. Ypor ef 

, lo mando Innocencio III. q el q 
hizavoto de fer frayle,efta obli 
gado acúplir primero fu voto, 
aunq deípues le haganObifpo. Y 
lo animo es de el juramento de 
íer frayJe, cóloime a la doflrina 
del tercer dicho de eftaduda . A 
la primeradetertninacióde Ale- 
xádroV. algunos canoniftasdi* 
fc'-'jf el tal jurametofehadeguar 
dar. Otros lo niega có la Giotía 
en el mifmo texto. Y refpóden al 
dicho texto,que le lera mas fegu 
ro caCuíc,prirnejco q fe meta fray

le . No en realiJad de verdad, 
ni porquede hecho aya mas le* 
guridad, fino i'egun ia opinión 
de el vulgo, el qual juzgara por 
perjuro a! tal hombre , fi prime
ro que femecafrayle,no fe cafa, 
como lo juro Ella expolicion (i 
gue el M aeilroSato.M aslaver 
dad es, que íi es muy vtit y pro* 
uechofo a la muger, en cuyo fa 
uorfe hizo el juramento , que 
primerofe celebre el matrimo* 
nio,fe deue.celebrar antes que el 
que juro,le meta fraylc. Pero II 
la vtilidad de la dicha muger, o 
fuere ninguna, o de poca contí- 
deracion, no ella obligado el 
que juro de cafarle con ella, a cú 
plir el tal juramento »conforme 
a la doctrina de el dicho quarto 
de eftaduda.Lo demas fe vea en 
la materia del matrimonio. Bien 
es verdad, que tí Pedro hizo ju
ramento de 1er fray le,o de fer ca 
fío antes, que juratíe de cafar fe 
con Mariá , no podría-cafarle, 
aunque fuelle mucha la vtilidad 
que a María (e le íeguia de el 
u l matrimonio. Porque es illi< 
cito el matrimonio que fobre» 
u ’enea! voto limpie de catíidad 
©religión, por fer como es legi
timo impedimento para el ma
trimonio, aunque noesdirimen 
te*. A ia fegunda determinación 

- deelmifmo Alexandro V. digo 
que r.o lo lo redunda en detri
mento de iafalud eterna, el pee- 
car,}' el jurar de bazer vna cofa 
mala, i1.no el jurar dehazer vna 
cola impeditma de fuyo para el 
mayor bien: porque como di- 
zen ios fangos,el no y r adelante 

1 i i i j  en

1*3?

So. in 4.'
d j. 17 . q. 
i . are. 5.



ñ 4 o Fray Pedro de Ledcfma.
en el camino 'de Dio*, esboluer
atras.

f  Al fegúdoarguméto, niego 
la menor.A la probación digo í[ 
no folaméte falta la juílicia al ju 
ramentoquádo fe jara vna cola 
i!licita)fino quádo fe jura la <j im 
pide el mayor bic, como ya ella  
declarado.Y aunrj el cafarle, v ei 
no entrar en i eligió (can algunas 
vezes. de mayor prouecho refpe 
fto deeíte , o otro fubjeólo fla
co,pero reí pedo de el voto y de 
el juramento,no fon materia ap 
ea, aunque lean aólos de virtud» 

q De ella doótriña fe flgue lo 
primero, que no todo aóto de 
virtud es materia de el jurarrven 
to,como no lo es de el voto. Si- 
guefe lo fegundo , que quando 
la materia jurada fe muda de tai 
fuerce, que la premeda no obli
ga, tampoco obliga el juramen
to , que cae fobre la dicha mate
ria. Comofi Pedro prometió a 
María de cafarle con ella, y ella 
defpnes fornico , no cita obliga
do Pedro a cafarle con ella, aun
que lo aya jurado,y fe falue,que 
el tal matrimonio es a&ode vir 
tud . Sigue fe lo tercero , queli 
vqo hizo juramento licito de 
vna cofa buena, y lañóla, y def- 
pues le hizoiiíicita , o íenpediti- 
ua de el b'en masexcellente, no 
obliga el tal juramento, coino 
enleña Sanólo Thornas. S.guefe 
lo quarco la verdadera intelli- 

l.t.q»8? gencia de Sanólo Tilomas en el 
art,7»ad lugar agora citado enla vltima 
fecuodú. cor.clufion, El qual dige,que la 

proincíla en el juramento pro 
mülorio obliga a tu cúplimien.

to , para que fea juramento ver 
dadero, fi tiene los otros dos có 
pañeros, que ion juyzio y 
c ía . Eftapropoñcion arfirmati- 
ua de Sanólo Thomas verdade. 
ra e s . Pero no le deue inferir de 
ella la negatiua,que fino le ha'l* 
en eí juramento prcmifi. r.o, 
juyzioy juílicia,íeranullo el ju 
ratnento , aunque le halle ver
dad. Porque arguy mos de la re. 
gacion de el antecedente de cú 
íéquencia buena a la negac.on 
de el configuience, eí qual defe. 
•Soesgrandeen lad.alcólica.Y 
en nueftro propoflto fe infla la 
confequencwhecha. Porque ay 
juramentos hechos con liuian. 

•dad,y poca prudencia , que fon 
obligatorios . Como fívno ton 
liuiandad de animo jurafíe de 
dariymofna, o deferuir a vnen 
fermo, conanimo de cumplir lu 
jurarmento,fin duda alguna cita 
obligado a cumpiille. Ello es 
lo que toca a la juílicia deelju 
(amento promisorio - Lo que 
toca al juyzio, y quanta dehbe» 
ració lea necesaria * para que el 
juramento obligue, le ha de fa
cer de lo que acetes de ello enfe- 
ñamo» eo la materia de el voto 

-largamente.
L a  quarta duda de elle capí- 

t ulo es acerca de fu quarta con. 
c)uí¡on.$i obliga enconfciencta 
el juramento promisorio hecho 
por fuer$a,y con miedo,La qual 
dudaes graui(sitna.Dos maneras 
ey de miedo. Vno ay ¿j cae y ca
be en v n v aró edítate. Y es quan 
do conforme a las reglas de r^íla 
prudccia,y fortaleza, no le haze

cootrt
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cetra erasen mou-ríe a ha*er al 
•uriJ cola por cania de el tai míe
do.Ocroay,q no cae ni cabe en 
varó córtate,v led.ffinecon mo 
¿o cótradi^ono a! primero. En 
nuefira duda no hablamos de el
feflúdomiedoifinodeel primaros
como li vn i adro pulí elle vnpu* 
ñala'o^ pechos a Ledro en vn 
boícjue.y :e obligarte ajur*r,q le 
daruciéeícu los.Lreguncamos, 
rt Pedro ertara obligado a darfe 
los Parece que n o . Lo primero 
de muchos textos de el Dere-

aurori. cho Canónico , donde parece, 
t que fe determina la parte negati

c'i :nulti* ua.V H algimoxtfpondicre, que 
a¡. s cap. cn l°s dichos textos, y en otros 
c.* A libas iemejanres no determinan loa 
di h ¡que Pontífices,que los tales júrame* 

mecus t ° s n0 obliguen en coníciencía, 
%ecáfiút fino que los relaxan con juila 
c.uvero caula como S. Thomas entena 
Scc.verú enel lugar citado. Contraería 
exende folucion arguyo. No ay agora 
wr. mrá. nueua caula para relaxar los ta- 

les juramentos, que no vuielíe, 
quandoíe hizteren . V el jura* 
mentó no le puede relaxar fin 
nueua caula juila. Luego losPó 
tíficos no relaxa los dichos jura 
raentos en los text os citados*

El íegundo argumento es. La 
n r  promeita hecha con miedo no
U . Tho. 0 ^ :^  como enfeíuS. Thomas* 
- i .q 89 Luego tampoco obliga el jura- 
4rtl 7r mentó promifloriQ hecho por 

f-i: 9a y con miedo, en el fuero 
deuconfcienci*,Trueno L eó n  
fequencu . Porquequando dos 
exiretiiOs Lodos y apartados fe 
juntan con alguna cofa, que me 
di* entre cilas, quitada ella 4 fe

quita fu obligado.Ylaverdad ju 
rada,y el juraméto,fe juta por la 
promeffa.Luego dóde no ay pro 
meífa,tápoco le hai la obligación 
de el jurameto. Y afsi parece q io 
eníeáamos al fin de la duda pal* 
fada,enelfegúdocorollario,V fí 
algunodixerecóS.Tho.en el 'u D .T fco í 
gar citado,^ efta oüligació nace loco cita¡ 
dela§ elhóbre tienea Dios por 
fu júramete, auncj ¡apedona en 
cuyo fauor fe h;zo,no merezca, 
que fe le cumpla.Contra eílafo- 
lució arguyo. Síguele que la par 
te interesada no pueda perdo
nar lo que fele prometió conjura 
mentó.El configuiente es fallo, 
y centra el commun v fo. Luego 
la folucion no es buena. Prueuo 
lafequela-Porque el bombre no 
puede perdonar lo que a Dios fe 
deue,Y aun entre los hóbres vee 
m os, que quando dos fon inte« 
refiados en alguna cola cadavno 
puede perdonarla parte que le 
toca, fin tocar a L  de ef compa
ñero. Quanto co mayor razón fe 
hade dezir lo m.imode la parte 
que toca a Dius. Elpecialmente 
fiendo obligaciones diuerfas las 
que fe hallan cn el jurameto pro 
mUToiio, comoinfinu* 5,. Tho. 
en el lugar citado*

Tf El tercer argumento es. El D. Thoí 
juramento promilforio hecho a lococita* 
vn hombre,foto obliga, qwando 
redúdaen prouecho desquejen 
cuyo fauor fe hizo . Y en nuef* 
trocaio el juramento hecho al 
ladrón no redunda en fu prG- 
uecho,iino en iu d año, pues pee 
carecib eudo el dineto pióme 
tido , y; no lo puede leliituyr

fací'«

i



fácilmente . * Luego el tal jura- tt- enfermedad O extrirfeci ejj 
mentó no es cbiigarorio. mo guando otro le pone miedo

«d E l quarto argumento e*. El de muerte fino jura lo que le p¡. 
matrimonio celebrado có el mie de. Y  efto vitimo íucedc de aoj 
dp graue , deque hablamos es maneras o con razón y juíticis, 
en (i ninguno, como lo luppone guardando elordendd ieretho, 
mos delà materia del matnmo- o mjuftamente contra el dicho 
ruó. Lutgo lo m:fmo hemos de oraeo . Todos conuiencn , en 
dezir de ei juramento ■ en nuel- que e) juramento hecho con rrue 
tro cafo . Prucuo laconíequen- do,que cae envaron confíame, 
c ia. Porque corre en lo yno y en es valido quancío cace de caufa 
lootrolamifma razó,y aü pare- intrmleca, como en el exemplo 
ceauería mayor en ej júramete, pueíio de el enfermo, o de can- 

q¡ El quinto y vitimo argu* faextrinfeca juita,comofi vnpa 
■ mentó es. Paraquecljuramen- drehallafie a Pedro con íu hi
to promiííorio obliguexncon- ja , y le obligaííe ajurar, que 
íciencia, hade ier-a&o de virtud fe cafaría con ella , y fino Je 
como eíta dicho. Yeu-nucílro dariadepuñaladas. Lo  quetie 
cafo noesa&o de virtud . Lue : ne mucha difíkultad es , fi es

1*4* Fray Vtito Lcdcfhsa.

&  no obliga .en -confcieníia. 
Pru-.uo la menor • Porque el 
datlos dichos cien-efcudos ailla 
dron , no es aflo de juftícta: 
porque no Te le deuéíoi de libe- 
ralidad.pues no fe loseta de gra
cia . Ni de-fidelidad porque fi
no fe acraueffara el juramento, 
la promeíTa no obligaua eixeon« 
lciencia,comoSanto Tho.enfe« 
ña en el lugar citado. Nies afto 
de religión , porque la materia 
del jm amento no pertenece a 
la virtud de la religión, ni de 
çbaridad propria , redimiendo 
fu vexació porque el redemirla 
vexacion folamente ha lugar, 
quand© ay aftual vexacion. Pa
ra intelligécia deeftaduda fe de- 
ue notar- que la caufadel miedo 
graue puede fer,o ititrinieca,cQ 
mo quando vno jurade darcié 
efeudosde lymoína,por miedo 
de morirle apretado có vna gra-

valido el tal juramento, quan- 
- do el miedo nace de caula ex- 
trinieca injufta , como en el 
exemplo puerto de el ¡adron. 
Algunos dizen que ei tal jura- 
mentó es obligatorio , quando 

' el que le hízotuuo intención' 
'•dejurar, y de obligarle. Pero fi 
tuuo intención de jurar , y no 
la tuuode obligarfe, ei jursmen 
tonoÉ3obHgátor¡o,A?silo Gen 
te Syluellro , figuiendo a luán Syl- inv. 
Andrés;Otros dizen,queel tal juraaitr.' 
juramento obliga.’ folamente de tuiiM $ 
baxo de peccado venial. A (si lo 7 • f'-quu- 
tienen Panormitar.o, y otros en ru>>c-r. 
ganados con las pr.iabras de ei Andt. n 
Pontífice en vn texto délas de c-ii 
creíales . Dt ndedize , que le* ce ur. a

nos, como pvi ujci i»' * r
no aduierce,quc no hablad Pon r« f "
tificede el fuero interior de la iur’ ú1, 
- • ..........  ' con*
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- A ella ¿uda dig», queco 
til cato «1 juramentoes valido, 
v  oblgato t i o  en el fuero de la
coafoenoa.Eilafentenciaeaejc 
pre.ía de SartdoTbomas en el 
iucar citado y estommanentre 
>os Theologo^y láridas. Para 
decoración de eft^verdai*e ha 
Jt notar con Cayetana, que en
ei juramento de que habiamosí
fe puideoconlidera» treseoías* 
EJ que juraba cola jurada,y el q< 
baze tuerca, o  pone miedo para 
que < j haga el tal juramento» Si 
habia<no» da elle- juramento, 
cunto esds parte de el que ie 
pide tan ínjudamente, Cierto ei 
que no obliga; Peroquanto es. 
de pvte «ie el que jura» Pruauo 
mlUicho, El que jura ennueítra 
calo, es v oiuntaráo fbtolutamen 
u  h .blando, aunque ea alguna 
Cunliaeración es inuoi lint ano. Y" 
eilo baila .para que el juramétu 
feaooligacorio. Cuego ea nu<?f- 
tcoca.oes obligatorio .L am a
yor es expreili leoten&a dr Art 
Hoteles y de Sandio Xh. >nus. 
La. menor fe prueua. Porque el; 
caivoiuncirio ea hadante. para 
el ju a imito aífértorio , co.ua 
coviô  condenan , y para los de 
mas corurados hum.n js . Lúe» 
go túiniíicn lo lera en nuc tro:, 
caio parad ¡m amento nroinií. 
lono, e;pet i.d.acrit;,fiyidoluf« 
htuiue ¿| tal voluntario , como 
lo js, para ¡a. razón d¿ peccado. 
mortal , parque noio h*,de ier - 
portel mriinentoí Excmpio roa. 
ur%i\p i  halla, qusndo v nocó

miado grade niégala fee, o jura 
fulío. C¡ertoes quepeccanor-r 
calmeóte, . ¡ ’ .

• Loíegunio prueuo lo tnif. . 
moiquacto .s de parte de el que . r, 
jura. Porque redunda en eui leo 
tebien luyo», el ler obligatorio 
«1 tal juraiu nto. Y” h ios ladro* - 
nesíapieu.'«!, que los tales jura
mentos no obbgaiuQ, luego ro
barían toda la hazienda-de los 
pobres caminantes*.o da otros, 
que cayeron en fus manos, . y  les 
qu: tar ianuJaS“ v idas. X ÍO& víure- 
ros no les focortcriaiven los ne
cesidades , nfauriamodoctifS« 
caz para librarfeloshoMibres de 
femantes trabajos, y affli£lto. 
nes. Qpe ei tal juramento fea !«- 
cito,quanto.es départedvfcvtna 
tíña jurada, fepmeua , porque 
perteoicc a la charidady amor1 
de íi naifmo,pue*jurafemejante 
juramento, por ¿(capar fu- vida,.
0 otros daños d e  menor conG - - 
deraciom Y »/silos Pontitíc«.*c¿ D. Tho#’ 
taios > y otros que felueí.n ci* loco cita*
1 ar, no determinan, que los ta
les ¿juramentosooobliganríinQ 
antes lacontrariopues la*reía* 
xan.Yít nOtuet a  obligatorios de ' 
fuyp ,  fu ;n  impertinente la tal i 
reúk-tcbn.Pero hrfede fupno* 
ner,queeljur ¿menta-libre, y el ? 
toadlo cóaitnen en que na. ¡obli
gan,/¡caen labre nuuetiaihiCita •
COiUJ y a e.la declarado.-' •' : ¡ . - ''f
-■ AlprniKr argumento refpon -■ ,

do con S *n¿lo rho.nasen ?l 'u- ..
gar.c.t^do,que los Pontífices ci D . Thó- 
c*uio\,y.ppccitar, noconfiíman lococit*, 
laís.arenera contxana ,-amesha- . . ,¡
*sn> inuchoc c;í nasdro faúor, : . ■ .

pues

3̂
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pues relatar! los dichos jualMne 
to s. Y  consiguientemente fup* 
ponen, que Con obligatorios de 

C«iau't3rí. luyo, Y  porque entre loa textos 
i f .q . f .  citadosay vno , que tiene elpe* 

cial d ifficu lrad d igo  que en el 
habitúa el Pontífice con vn 
Obifpo>y«on funuyordomo, 
Jos qualcs affligidos por losty- 
ranno», juraronde no repetir la 
haziendadc hlglcfia.Elqualju 
raincto eraiilicuo. Yportfiodt 
se el Pótiíice,q nofe guarde. Y 
la dicha retoxaoóle hazejuíbf- 
íiinarmence, porque los tales jura 
raemos no ion per-fedamcte vo» 
lütarios,anees fe mezcla mucho 
de violencia,y injusticia,y no es 
razón que ios agrauiados no ha- 
lien rerinedio ni ó ios ^ agraman 
falgácó fu mjufticia,y-veüa que 
ria.Perono qdan relaxado» por 
el miSmo derecho antes esneceu 
Sano recurrir al prelado Eccie» 
Cafticoapedillerelaxacion. Por 

t * ' , que conuitne auenguar , Si es
.< v bien relaxar el tal juramento en 

particular, o SI Se ligue eícaada- 
1er,d menosprecio de D ios, o ir- 
raiondefudiuinonombre. Co« 
nio-Sc figuiria, Si fe relaxare el 
juramento hecho por el capti- 
uo detpagar fu reCcate , a  boluer 
a fu captiucrio, y los infieles fe 
escandalizarían ,  y harían burla 
déla religión de nueflroajura- 

D> T he. méritos, Y afsien tal calo ha de 
a.:..q.8ii eíUrtan lexos e! prelado de’re
are .7. m laxa1 le «1 juramento, que antes 
corp*. 2c it ha de compeler acumplupun 
IX  Aug. tuaimante (u juramento ,cemo 
li. 1. deci en(eúinS.Thoinas, y S.Auguf- 
uita.c. 15 no. Y los gene ües alaban mucho

a Atedio Regulo, el qúaf cuhí! 
pho \n juramento t,ue hizo 
de boluer a Carthago , fino 
fe reícataua vn captiuo, y ie qm. 
taron la-vida por efta caula.
De eíta do&rina le entiende la 
de Sy lueftro, y otros a efie pro- 
pcfico.Veaie'eiveLY *la rtpfiC.a j yj ;r , 
de el primer argumento nrfgo 
iamenor. ^

Aitegundo argcmento¡refp5 *  ' 
do con Cayetano, q.aüqennuef 
tro cafe eijttraiSento, y la pro. 
mefla tiento la raiíma materiacó 
fiderada materialmente , pero 
mírala debaxo de «diuerfa razón 
formal. La promeífa la mira en 
quanto es a¿to de virtud ordena 
do en vtiUdad , y prouecbo de 
aqlen cuyoétuoríe haze la tal 
promedá.Masel juraméto la mi 
ra,en quáeo-es a&o de virtud ab 
Soiutamftei puesfe puede hazct 
afolo Dios,y aísi la mirara el ju
raméto,como Sea a¿io de virtud 
de donde quierji que eífo Te ven 
ga, redunde /o no en vtiiidad y 
prouecbo de el hombre.De aquí 
nace, que la limpie promeífa he., 
cha ai ladrón no obliga en con* 
fcieacia,porque elcumplilla, no 
redunda en fuprouecho , fino 
en mucho daño Suyo . Pero 
quando fe confirma con júrame 
to,obliga en coníc¡encia,lo vno 
por la reuerencia de el nombre 
diurno,y lo otro,por que redun- 
da en gran vtilidad de elqueju 
ra, pues redime con el tal jura* 
mentó fu vexacion > y eScapa lu 
hacienda o vida . Y aísienar* 
den a el es a&o de charidad pr** 
prw.Bien es verdad,que alguna*

vece»
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vetes fe juntaran en vna promeí
fa.urada.eftas dos razones,como
«uando le ordena «n prouech© 
de ambos , y v no jura de dar 
cien ducados i v n  pobre mas 
noesneceiUno , que i íucce 
da. Contorme a eíU dodrina f  
razón de d’fforencia refpondo 
alicgunUo ai guincoto > riegan 
do la coniequencia1-. A  la repli
ca, contra efia folucion , y con 
ualado&nnade SátoThomas; 
u i  la probación de la coníe- 
quencia , digo , que la mayor 
es verdadera» quando los excre- 
mosdiuiíos, y apartados fe jun
tan con algún, oudio dcbax%,dc 
ia mifma razón . Como (ucee* 
de,quando vna promete con ju  
ramento cien ducado»» yo po- 
bre.Pero es faifa,quando Te jun- 
tan debaxp de diuerfas,razones 
formales,.como fuccede «n nuef 
tro cafo. Y por ello no es mucho 
q aunq falte 1« vna»perfeuere la 
otra,como ya ella declarado. V 
no enfeñamos lo contrario enel 
iegundo Corol lacio de la duda 
paíTada,porq allí hablamos, quá 
do la promeíía vna vez fue va* 
hda,y en tal cafo,(I ceífaíu obli# 
gacton, no obliga en manera al# 
guna,aunque íe confirme con ju
ramento,Porque antqoccselju* 
ramento cae i oh re la prcMnefia 
e* azon de promeíTa, _y es fola» 
msnte confirmación íi¿y»,y aísi 
sellando la obligaron de ia pro 
meíTa,ccífa también la de el jura 
mentó. Masepnucfir.ocaíocae 
eljutamenco^iolv? la promeifa 
y la macera prometida,uo en ra 
•*oq de ptomefiajifi en quanto es

vtií al ladrón, Gao en razón de 
la reuereaeta de el nombre dtui 
no,y de la rfedempeion de la pro - 
pria vexacion. Y  aísi aunque cef 
fe fu obligación en razpn de 
promeíía, aocefla/egun la pro- 

•ppdl fazon de el juramento . A  
ia replica vltima de el fegundo 
argumento hecha contra erta 
dottrina, niego la íequela. A  ia 
probación digo, que en tai cafo 
ceíTa la obligación de el.juramé 
co , no porque el hombre tenga 
autoridad para perdonar la par« 
te que.toca a D ios, fino porque 
perdonando el hombre, dexa ei 
-cumpliiriiotoidccítal juramen 
to de fer affo de virtud,y de re- 
dempciOn,de propria vcxac ó: y; 
aiti en jiiogurv>coafidetació e> 
obligatono.poc falca de la máte 
ria. Y San&o-Thqmas enei lu
ga* citado «o pone dos obliga
ciones reaimóte d»üindias, fino 
vna con dos diuerfas razone» 
formales, couto y a cita bie» de
clarado. Ylom iim ofoccedeta 
las promefl&s hethas a ios hom
bres ,  quando ei inte refiado per
dona.

qj Altercar; argumento ni: g© 
¿»mayor Jtorqu-C. también obit# 
ga, quando pocotra viaes a&o 
deyirccid.y redunda eo vtihdad 
y prouccho de el que jura,como 
redunda-et juramentp khccho al 
vfuranodepagallelas vfuras, q 
pideiy cotnodrciaramosen la la 
iucionpafiada, ■

f .Ai quarto argumento nie
go la coníequenc'a. La razó es; 
porque el matrimonio celebra
do por fuerza*»conmiedo,que

«ut
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cae en varan có/bm:e, es rvngiv 
no por ei mtfmo derecho poüci 
no ei qual irrito ios tale* matri
monio* Pero el juramento {de q 
hub'arpos. no es irrito por el mil 
mo detecho, antes obliga de/lq- 
y o,y :eht de relaxar porelátipt 
norpor la razón que dimos en 
la ío'ucion de el primer argumé* 
to de eiia cuida - No podemos 
dar razón propna>y que proceda 
de fus proptias caulas de ella dtf 
gerencia , fuera de la vokmtad 
de la Igleíia. Pero ay vna muy 
buenacongruencia. V es que el 
matrimonio de fu y o es vinculo 
uiddloluble» ylivmavez es va
lido, no queda remedio alguno» 
para q le repare el daño» ni inju
ria hecha a quien fecaío por fuer 
93,0 con graue miedo. Y afsi fue 
muy juito que Ja Jglefia Icsiiv 
rita lie. Mas el juramento hecho 
por fuerza, o con el mitmo míe* 
/do, puede le relaxar por juilas 
«aulas » y de hecho íe relaxa. Y 
por otrapauexanuier,«, que no 
le« irrito por el indino dencho, 
como declaramos en la iolucion 
al primer argumento de etta du 
da. Y por ello fue muy ¡bien acor 
daño,lo que la Igieíia hizo acer* 
«adeljunsmentopiunquenoa) a 
nueéu caula ipata m relaxaron* 

Ai quinto y rhuno argumen 
to diga que el daren< nue.lro 
cafo el dinero ai Udroo, es aclo 
de charidad propria y redem* 
peón de la propna vexacion. 
Porque el ladrón no le dexara 
yr libre, fiuo le prcmetrtracon 
juraincm aquellos díñelo*y aísi 
c; jnomaeriakos ».fue teckmpció

de propris vexícion. Yccmo 
la prometo jurada, v e! cumplí, 
mienro de el a han de andar can 
a la* parejas, cue endurando vna 
colalrcita , le ha de cumplir, ¿ . 
no le relaxa el jurameiito quan* 
do de hecho íe viene a pagarles 
dicho* d ncros , el tal ado pro. 
priamcute hablando sa ado de 
Vittud, y de charidad propria» 
y de rcdrmpcion depropriave- 
xacion Pero puede denunciar
de el ¡adren al prelado. Y pe* 
dirrelaxacion deeljuxamerto» 
y  repetir io que vuiere paga* 
do » aunque aya jurado locos 
trarioiporque e» sai cafo el guar 
ciar el jurameoto r.dudaría en
mgrauio de la jufticu publica: y 
bien comtnun » y por ello no íe 
deueguardarjVOthcS. Th ornas 
enfeña ■: porque <k otra fuerte íe 
•haría el juramento capa de pee* 
«adores, v

La quartaduda de efte capí* 
tuloes acerca deluquintayvlti 

■ ffl» conctufiójfi obliga en él fue* 
rbide la coníciencia el juramen* 
toengañofo y-fingido. Para en 
tender eiiadudale hadesduer* 
tir, que el juraméto pi omiífono 
íe puede faaaer con engaño, de 
emeomaneras. La primrra fi, 
qUanddet que jura tiene propo* 
lito cíe jurar,y de prometer,)' de 
obligarí.e*y no le tiene de cum* 
plirfupromeífa* LalegumL'.s, 
quando quiere jurar,y prometer 
pero ni quiere obligarle,ni cum* 
phrfu prometo . La tercefa-e», 
quando tiene animo de jurar: pe 
rom) le tiene depremeterjmdo 

-obligarle, ni cumplu íu promer

D.Tfcei 
1,1.9.11 
art. 7.id 
5. & ..du 
Caí«»



fi I jcuirtaesquando m f-rcrc to , comodeclarantes y prrba- 
dv'/urar ,V ftc m .t«  ni chinar mosen «u proprio ¡u¿ ar, y tooaa 
CfVifun’ P'ir.apsomeflajtmo io aqlías razones ion muy bcenaa 
lo'eng-ú-Val próximo ton paia» paranueftro propr>ÍÍro»veaníe. 
l f.ra.diii y con juramento D ico lo ¡egúdo*cuando \no 
«ngañoil. ni tuuo animo de jurar ( m de

Laoumtay vltima manera es ©bbgarfe , íli.o íolo pretendió 
qua.̂ vJ'1 prercr.de jurar,* prora« engañar a fu próximo , con pa- 
ter y cb- gar«e,y cu.nppríu jura labra’' fingidas > defuycrotie- 
inent fa :niujuramento ne obligación alguna en con«
de p^abr-s equmocas y amphr- íciencia aguardar el tal júrame- 
bo ogicas, quecnlu figmficació to . Hila D o¿tnna es de Santo D , T boJ 
ad mrtn variosíentidos. Thcm asdeSrGregorio.Vprue * . r q .8 f

Ello fuppucüo digo >0 prima uaíe> porque donde no ay jura- sr.7-344 
ro anueitraduda» Quando el q mento, no puede auercbhgació & Ó .G re  
jura tiene animo de jurar y de de juramento.Y en nneftrocafo gor.in li» 
prometer,y de obligarle,y no le no ay juramento,pues falta la in *7. mor» 
t.enede cumplirla promeíTa, ef- lentró de el q jura.Luego no ay c.7. ante 
ta obligado eocófciíncia aguar- obligación de juramento, habla- -mediu- 
dariu jurainétOiPrueuoeíte di- do íegúíu propria naturaleza, jr 
cho. La obligación a guardar el defuyo. PongoeíU limitación, 
juramento le ligue a la propria porq no aya en nueftro cafo obli 
naturaleza del jur amerito. Lue- gació a cúplir el ta! juramento« 
go ej q jura de la fuerce, que he- por la fuerza de la virtud de la re 
mos che tío,tila obligado en con lig io , ni por la fuerza q nace de 
fciinciaa guardar fu juramento la propria naturaleza de el jura- 
aunque quando juro ,  notumei- meto. Pero por algunas caufas 
le animo y voluntad de cumplí- accídétales, algunas vezes obli- 
Jle.Porq elq quiere vndcoú, tá gara en confciecia el tal júrame* 
bien qu ere configuienternente to, o por el eícandalo de los cir- 
loqae.ia fe ligue ncceflariamé* cunftátes, o por la injuria que íe 
te.Lóhrmo cita razón,lo prime- haee a tercera períona*Como íí 
to Para»4ue la ley obligúeles de fehizieíTevnjuramétoavna vtr 
muy poca, o nirguna confiderà gen de q Pedro fe cafaría có ella, 
cioa,la mtenció de cumplida, co y co erta confiadla fele entregaf 
mu lo f intcúciondc nocum íe,cierto es,q eftaria Pedro obli 
F 'l*, paraqdeíobliguetporq la gado en conferencia a ca*arie 
taii.itcruion ni quua ni.pone con ella, aun tue fl juramento 
obigacionen la ley. Luego lo fueíle de todo punto fingido, 
rniimo, y por la mifma razón he También hablamos en nueitrodx 

dttir en el juramento» cho de la obligación en el filero- 
Coohrmo efto lofeguado: por* de la confciccia.Porqueen eltue 
quel Onv/rno fuccedctq el yo- ro exterior , como la lglefiano 

Sum»t.pirs K k k k  juzg»
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ju^g» de los a¿tos interiores, y 
occu!tosdefavoIútad,SInodeIo* 
exteriores,ob'¡gara Siempre a cú 
plir el tal jurameáito, por lenten 
cía fundada en faifa prefumpció 
de el hecho,la qual no obligaen 
confciencia.

Difficui* ^ Lo que tiene dificultad en 
tasinqua eíta parte es,Si el juramento pro- 
abfelute mííTorio fingido hecho de la fe» 
tenct par guada,o tercera manera,es obli- 
té negati gatorio en cor.fciencia.La parte 
ua Seat, negatiua tienen absolutamente 
in j.d, yd y Qn diflinéhon alguna muchos 
JD.Bona. graues autores. Prueuafe lo pri- 
ib id .q .j. merodevna autoridad de Sant 
•r . 1 • B.t* Gregorio,referida en el decreto, 
Char. are. donde parece, que enfeña , que 
(í.q .i.S il nunca el juramento es ohligato 
ueíl.v.iu rio, G el q jura, no tiene animo 
ramentú de obligarle.
4»§. 7. &  H Lo Segundo. Bien fe Sigue, 
in.§, tp . Tiene animo de jurar. Luego tá 
D . Gre. bien le tiene de obligarfe, como 
relatus á todos conceden,por feguirfc na» 
Grati, in turalmente la obligación al jura» 
ca. huma meco. Luego también Sera bue- 
tijc aures naconfequencia conforme a las 
aa .q .f, reglas de Dialeftica , arguyr de 

el oppuefto del consiguiente al 
oppueSlo de elantecedétede ef- 
ta manera . N.o tiene animo de 
obligarfe. Luego no le tiene de 

í, jurar.,Y el q no pretéde jurar,no
' ¿ eít a obligado en cófcuncia a cu 

plir fu ju racnéto, comorefolui» 
mos en el fegúdo*d;cho de en a 
duda.Luego el qno pretéde ou.i 
fiarte,no cítara obligado acúplir 
iu juracnécojaunq de hecho pre- 
téd« jurar. C ¿firmo eíta razón. 
£1 q mega vnacofa, cocfiguíen» 
gernfntcniega todo lo quede/«

yo ertaconjúdto có ella.Y elj0.
ramciocftacójúto deíisyo có la
Obligación 3 nace de e l. Luego 
quié mega io vno,mega lo otro, 
y alreues.

Lo tercero prueuo efpecial 
mente , que quando falta el 
animo de prometer , no efte 
vno obligado en confciencia a 
cumplireljurame.nto promiílo- 
rio.Q,uando no ay animo de pro 
meter lapromeíía no es valida. 
Y  el juramento promtíícno no 
es otra cofa, Sinovna promefla 
c5firmada con juramento. Lue
go quando no ay animo de pro» 
meter,no obliga el jurameto pro 
mifíorio.

Para entender bien efte puto, 
/cha de notar qel q tiene animo 
de prometer, y de jurar, y no le 
tiene de obligarfe algunas vezes 
puede penfai conignoiáciaque 
la obligación no Se Sigue de tu
yo ai juramento, y algunas ve* 
zes puede carecer de cita igao* 
rácia,yfaber muy bien, qel jura 
mentó pcomiíTorio obliga de fu 
yo yde fu psopria naturaleza,no 
Solo en el fuero exterior de la ju 
fticia,{]no en el interior de lacó 
fciencia.

^ Digo lo tercero a nueftra 
duda,y refpondo a la efpecial d.t 
Acuitad, quepuíimos poco ha. 
Laob'igscicnacumphrel jura 
mentó íe figue intrmíeca, y ne
cesariamente,. de el juramento 
promiiíorio,como fe Siguí el fer 
riiible de la naturaleza de el hó- 
bre. Y  aunque tiene cada vno h 
bertad para jurar,o no juiar,pe- 
ro hecho v na vez el j uramento, 
---- -- necef;

rt
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«eífano es cumphlle. Prueuó y deseamos tefueltoen el fegúdo 

í,tado£lr¡na . La obligación a dicho de ella duda. Luego nuef 
cumplir«1 precepto© la ley fe fí era doílrina es verdadera Efpe- 
cuc íntnnfeca y neceffariamcte cialméte 4 en nueílrocafo el que 
f  lamiíma ley,o precepto. Y  el jura,no diftingue, ni haze d*ffe- 
cumplir el juramento promiíTo- rc'cia entre el propofiro de obli- 
no es de derecho diurno natu- garle,y el de jurar. L u ego , fino 
ri¡. la obügaciona cum tiene propofito de obligaríe^á-
pjliepc ligue de lu propria natu poco le tiene de jurar. 
rat.za.Contirmolocon alguros q De aquí fe ligue vrí GorbHa Q0Jf0rj  
buenos limiles. El reccbirel bap rio bien neceíTario , para Jo que necc|fj,g 
tilmo, es voluntar o a quien le commuutnentefucceáe entre jo»  ̂ :
reciñe , y ei matrimonia, a los hombres. Y e s , que íi alguno ' 
que fecaran,y el comprar,y ven« dixere , que -juro y no tuuo 
der , a los que compran y ven- propofito de obiigarfe, regular« 
den.V con todo elfo el que v na mente hablando le hemos de de 
vez íe baptiza, queda luego o* fobltgar de el juramento. - Por* 
bligado, aunque lepefe,a cum- que el tal, hablando reguiarmen 
plir las ley es de el baptifmo,y el te,no tuuo verdadero propoüto 
que vna vez Te cafa, las de el ma de jurar,fino es infipientifsimo. 
trunomo, y el que celebra con- Y li dize,que tuuo firme propo- 
traétos en la república, las leyes lito de jurar, y no de obiigarfe, 
juilas de los tales contraeos, comraunmente queda libre en 
Luego lo miímofueccdeen nue confciencia de la obligacro de el 
Tiro cafo. jurament o,porque communmé-

q Digo lo quarto . El que ig te ignoran ios hombréala obli* 
ñora, que la obligacion fe figue gacton, que de fu propria natu- 
d; fu propria naturaleza al jura- raleza caufa el juramento pro- 
mentó puomiíforio , no ella miíTorio . Pero hablando de los 
obligado en confciencia a cum* que conocen y entienden la fuer 
pliile. Eíla doftrina cócedemos 9a de el juramento promisorio, 
a los Dolorescitados,y afusar digo lo quinto . El que íabien- 
gumentos,efpecialmenteal pri* do la obligación - que & figue 
merocóíu confirmación. Fuera defujode eljuramentopromif- 
de las razones puedas íeprueua. lorio , jura, con animo de jurar 
En tal câ o el q jura procede, co. y de prometer, ynoconammo 
molino tuHiera rnterciondeju de obligarle a cumplir el jura* 
tsr,por q no jurara,(1 Tupiera q el m entó, aunque expreíTamen- 
tal juramento era obligatorio te excluya la dicha obligación, 

luyo . V quando no ay ín- ella obligado en confciencia 4 
tención de jurar, no ay obl.ga* cumplir el tal juramento. E lle 
cion alguna a cumplir el jura- dicho es contra los autores re- 
m«nto > como todos confieífan fendor .L o s  quaies vniueríal-

k k k k  ¡t, mente
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n. intención di od igír.c.Pfi.iC» juramento.
uoe't: i'cíio [.o primero . La U Cor.fitmo ella razón . El 
ob’ igacion acjmphr e. juramen juramento hecho ladrón 
to pronviTvJt 5,, fe ligue de Tu por fuerza, y miedo qoe cae en 
proana naturaleza • Luego e l . varón contante , es va'idode 
que la co.ioc* : y quleie jurar, Tuyo ,‘comodeclaramos, ypro. 
aun >4' i? pe c , queda ob'igado bamoa largamente en la duda 
acunvhr fu;wa nento. Pru*- quarta de eile capitulo . Yla 
uo ¡a confe q u ^ cia ; parquees promtíL fin juramento hecha 
imp'ífsibleentO'iis’as materias, de la mtfma fuerte, no es valida, 
poner la ejencu fin fus prop-ias Luego, la promeflanoesintnn- 
pafsiones, íecaul juramento promiííotio.

^ Lo íegundo fe prueua. Y  lo demas es jurar coa engaño 
El que quiere jurar fin pecca- como Sar&oThom as fíente en 
do vn juramento aííertorio,aim el lugar o tado, 
quelepefe , hade jurar verdad A los argumentos en contra» 
por eikir elfo intrinfecameace riohemosderefponderen quan 
conjunñocoq el juta nento ai« to procede contra nueftios dos 
fertono licito. Y tanannexaes dichos vltimos, quinto yfexto. 
íu verdad a! juramento promif Al primero que procede déla au 
fono j la qua) conüfte en cum* toruiadde S. Gregorio referido 
plir vno lo que juro, como lo es en el decreto, digo que hablado 
la Tuya al juramento aíTertorio* propriamente, jurar decoi a^on 
Luego nuertra doctrina es ver* es jurar con intención d? jurar,, 
dadera. y no jurar de coraron, es no ju-

Digo lo fexto. El q fabiédo la. rar con la dicha intencion.Y alsi 
naturaleza de el juramento pro S • Gregorio habla de el 4 no tu 
mifTorio,quifre jurar, y no pro uo intencióde jurar,o hab'adel 
meter,queda obligado encófcié 4 *»luuo>> no íabia^qia obliga- 
cia a cúplir fu juraméto.Prueuo cion, íe feguia intrinfecaméte al 
elle dicho.Como eníeña S. Tho juramento promiíloiio . Enel 

*"’ * mis.el lunméto oromiflot io on qualcafo no obliga en conícicoa

no csintrmícca a la razón de el macón laautondad referida de 
juramento promiíforio , como S.Gregoriosy nocontradizeaIfid.mli. 
cófla en el que jutodepagar vfu S. lüdro-Antes S. Liuio-qucla t deu-a 
ras, enelqualjuramentono ay mucho a la verdad de nuíliros mo tero 
promeífaalguna» como fe decía- dichos quinto y fexto. ĉ p* í >•*
£¡jen direcho.Luego,G vnqtie; Al íegundo argumento con- medio.

el juramento, comodiximosfn 
el dicho quarto, el qual fe confir
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Tratado X l.Iufí.m cnto;
cí íofus Jo* coníeauenc'as por 
literas, ) c.^ocjjc e '^U '; ura, 
lil» endo .'a eb,ig.»ctonl q.,ecau« 
la f luí  urainsntc',vicua!mcn- 
ie pretende ob/igíi fe, aunque le--* r* — X

IX f I
y el obieño jurado con/a pro- 
m*l¡a. P crc q m n d o la  protneíla 
no es valida,ni obligatoria,fino 
fingida , jur.tanfe tmtr.ed uta- 
mente fin mediar prcmeíía al-

íitl • 11
irt

uxta
Mí»n.

K (jj - 4
pele,y aunque diga ex prefinió- guna,y obliga el vmcuiodeclju 
re, qut no íe quiereoíd'gar. Y  rafnento, yncelde lapromef* 
«un ¡ue ha mtenc.cn »ormal y  ía» Y (onrorme ae íiad c6 n m  j|  
exprtüa es mas fuerte de luyo, menor de el argumento abíoiu- 
que Uvirtualdeírurdade otro r.r t*r»entc es faifa, 
rimo,pero 'o vntuaJ intenció de % La fextaduda deeftecapltu
obligarle, laqua’ es intrin^eca al lo es, fi el juramento doldo , c¿> 
juramento,yíiempceeílanecef- qualíehafceconanimodeenga- 
Ariamente conjunta con lain- ñarcófoiaspalabras, especcado 
tención de jurar, es mucho mas m ortajen particulary enmdmi 
fuerte, que la intención formal dúo: que es ía quarta manera de * 
y expresa deuo obligarle , ia‘ juramento engañofo, que pulí- 
qualnofe compadece con la in- mos al principio de laduda guia 
teac.on formal y expreíla de ju- ta. Hablo en particular y eo m- 
rar, n: con la virtual de obligar- diuiduo . Porque hablado de fu 
e , que fe ligue a j uramento de proprio genero y obic&o, es co 

lu propna naturaleza, como ya ía cierta, que es pecado mortal;
« r !  *ra «°* • .  J " *  v^dad, o metira; en juyl
f  La confirmación, confir- xio,o fuera de el.Porá de fu ge»

ma nueftra dodrina, hablandt» ñero es ado cotrateligió, y con ̂* ’ « •

viaiaiuu»cu iv» uitiius quinto y  icmejames júramelos, naatc un
ftxto.Y hablando de el que la ig ra crédito »quien juure recelan-
oora,bien le dexa entender, que dofe de el engaño. Y aunque al
quiera vno jurar,t  noobligarfe^ gunasve**ses htitodi simuac
como declaramos en el ancho como fe determina en el decrc- • •
quarto de ella duda, y  lo caleña 1* entitndíí, qiiando no ay I* v

mentira j^ccitio iuccwt en nuc*
51 Al tercer argumento digo, ftocafo. 

que el purau.ento promificno 55 L o  ^ en efla paite tiene qit- 
no ioiamente coi-firma protnef- ficultad cs,íi el tal juiamerto es 
íss verdaderas, fino fingidas y  , íiéprepecado mortal en particu 
diísimuladas, lean obligatorias, lar y enindiuiduo • A efto digo 
o no. Y quaiido la piorneda es lo primero. Elquefing'-q Ju,a* 
verdadera y obligatoria, fe con y en realidad d i veruao no jura: 
firmn con el vinculo de el jura- quando el juramento cae lubre 
meato,y le juntan el juramento fallo, pccca morraluieme: fea -1 

Sum.i.ptrt. J c k k k  3 juia
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«y* fray Pedro de Ledcfma.
jura tiw o a (Tí n ?rio,o pronrnf»
í brei o fb̂ Mo .Explico 
e.ced»cho. ín Pe í rojura tic Ja? 
eren ducado»? a luán • v no tiene 
intención de cu-nol r fu piOiflef 
ía , a en tal cufo ea las p* abras 
exterioresfinge jurt nenio , fin 
intención de jurai* pe*, i mona * 

CV.LX* mente. Eftadoftmues ioCaie-
q 89. ar, taño y d* otrô  rnormnas mo- 
7 dub.t. dernos*Prueu*felopuinero \ iu 
conua fo u;ifílmente de todojurauienco. 
luctonem Eoio mrarnemo có mentira es 
«d.<4*. O* pecado niortaí en m liutduo. Y 
y UQ eaê modocL jurar »de habla* 

mô fiempíele hall* juiatnento 
conmñira. Luego íiéprecs peca 
do mortal en particular y enin* 
duudao.L a menores cierta en el 
jurameto afTen:orio,y de el pro* 
j#t»íTonofe prueua de dos textos 
de el Decreto. Y que aya junaré 
to es cierto pues con las palabras 
exteriores íe trac a Dios poi tr* 
Afgo»

c mdo'o r 11̂ 0 fegudofeprucua.G«mf
lima lOjuin fe h*zc a Dios en

Cuent1C traelle poi tedigo de faífcdad, 
 ̂ n !* aunque fea con (olas fas pilabi as 

cxteriores.Luegoeltal júrame* 
to Hemptees pecado mortal en 
mcuuiduo ♦ Y como no íbloes

frauí/simo peccado mortal per 
er la fee can pertinacia, fino tá 
bienio es, y en gran menoípre* 

cto ele Dios, negalle tolamente 
con la boca, aunque falte el con 1 
Sentimiento de el coraron, co>* 
mo luCedioa S*nt Marcelino 
Pap¿uA(*i enmueftropropdfito, 
nofolo es gramfsuno peccado 
mortal de perjurio, mrarfalfo de 
prop#̂ to con coníentiimentp

volutad {loo tambic lo es
ÍV ocoiíoLsus p̂ 'abfU,

de la
juur
n -viefiOrcSi aunque talte e' c¿f«n 
nmiento intir.or , porque en fu 
rna» era ê hazer a Dios autor de
t?irc'JaL

°1 D ¿o lo fecunde. Quando 
vno e u obligado a jurar de* 
bjxod'precepto , como (ucee- 
de nudias  ̂e¿e* a psttcionde 
nuc Loslegitunos juches- y fin 
ge que j nía, p̂ a a mor taimente 
aunque jure \ erdad. La ra¿ó es: 
porque entonces en realidad de 
verdad nocump*e cóel pieup 
to, queme de jma >¿>ue* no jura 
ni tiene murcio ch jurar , y (ola 
mete jura codas palabras exteno 
res, Y ’omif-mo hAnci dedezir, 
ydeztmo&tn otros preceptos,

*f| Pero ay duda entre Gatera* 
no ySotOjft es pecado mortal e« 
índ uiduo jurar »-crctad fuera de 
la icladeel juyzio,quádo el ju* 
¿■amento es fingido. Y fuppone- 
mos, que no corre preceprode 
jurar - Gaietauodî e > que « q4] , t 
peccado moit&L en mdmiduo, gp ¡ ̂ 
I,o contrano es de el M. So* ¿j,; 
to, y mas probable, El quai en enüU 
leña} que fieaiprejen indmtduo 
es pecesdo venial el juiamen* $ot. 1ci 
to lefeudo. Pruetibla fenten* Cltat0l 
cía de el M*Soto Porque en tal 
cafo na fe jurafalfp» m fe atri
buye a Dios cora,qtiie no íe con- 
uengairuíele ĥ ze irreuercncia
alguna decóíideracionjmfeqni

efl

+ a *  1 G rt r]f v, u*, M* pr o de el júramete,
ni redúda eunotabieagrauiode 
nadie : como cofia de la propns 
forma de cí juramento. 1 uego» 
£9 ay, dóde le - venga 1 & depee*

S

I



Tratado. XI Juramento?
nrfcidomcrtal. Dteíljdcdn- ftra duda • QuandoUspalabrist
pafP fafa ciara (olcoon a ios re fcaequiuocss cíe íuyo, licito es 
euivctoí de Octano . L os qun si que jura, tomallas en el fteiti♦
{̂ comiencen, cueel juramen- do,quelec£Ubien,fiempreque * 
to fin "ido especiado mortal de fe îimo vífif de femejantesp# 
ítiorapriOgentio y obie&o,pe- labras,fea en fuyz 10, o foera de 
r0nocn indiuiduo, quando íaír el.con condición,que en;ujz o 
rfucrcnĉ a es poca' y Ja injuria q fea preguntado el reo contra 
fe hsze ai nóbre diurno > es cafi Derecho. Efto-eníeñan S*n£o 
de ninguna confideracio »como Thomas y fusdiícpuíos ■ Pero are.7. 
fuced̂ cn el juramento fingido} quando fon equmocas foío de U ^ 
de que vamos hablando. fegunda manera, no es hcito ai

 ̂Falta de decUrar vna dudi- que jura,tomadas en;fu (entufo*
]¡a acerca deei quinto modo de perqué caería el juramento fo» 
juramento doloío, que pufímos bre falfo. Y aunque fon verdade 
al principio de la quinta duda de ras, tomadas en ei íentrdode el 
eftecipituiojfiespeccadô urar que jura : pero ab(olutamer>tc 
vfando de palabras equmocas, y fon falfa% . Poi que la verdad,a 

p>’ nv* araphibologicas. Syiueffcroch- fauedad abfoiutade las propoü 
luramen- zê uees‘peccadoeípeciaímen* CioneĈ  no fe-hade confiderar 

7 t*habÍandodeeí juramento coa por Ja intención particular de 
igíus au  ̂cj ̂ u¡(| n(> cieclaiirar Pedro,o Pablo: fino porelfeuti
rJr conforme a la intención de Ja pac d#,que hazen en dkcmiftun mo 

« jfioo conforme a la intención dodeconcebtr , y dcĥ blareo 
‘l'5*' deelqucjaracomoSan&oTho treIo$hóbrcs(,jYaf5icltaljura* 

ífj in 8u»enfeña* Y declarándolo af- memo fiempreferapccado anos 
r * **' juramento licito, y verda- tai en particular y en mdiuiduA. „ 

dero.Luego no cspeccado * Ha- quando cayere fobrefalfo* *
 ̂A! argumento de Sylucf* 

tro, digo, que el juramento íe 
ha de declarar conforme a !j in̂  
tención deeJ que jura, quanfo 
ay fraude y engano 4® parte det

**
ad

fe de notar , que Jas palabras 
equmocas , algunas lo ion de 
fu) 0 en el commun modo de 
hablar, y como tales fe reciben, 
corno en el veri o de ei Poeta, en 

10 Tro ÛC diae*quelO»Tr°yanos pue aquel aquienfeTuze el juramcci 
Ko v̂ CCí,a*os Romanos »(¡Y fe ro, y quando kspalabrasfon de 

¡un vm Puedrcntcnder también ai reues íuyoeqmuocas. Masfino avna 
ífipof. ca los ptoprtps términos .Otras da defio,{era pcrcadorhortal jij 

 ̂ “ a/í ]ue fonequiuocas,porfolam rarfaíío con palabras equiuocas 
tención de ci que Usdize.C orno aunque *aac verdaderas, cóíide* 
qusudo vno d.Ee * Cvie no tiene randoei íentido,cnque las toma 
vnacok>y ennendele, par* dar- el que jura. 
fcU «quien lapide. Laícptima y vltima duda

Efio fuppuefio digoanue- de efif capsulo tercerô  aces>

un

fe

ICk kk



»*54 Fray Pedro Je L etlefmj.
C* de las vlsinm  pil.brai de'u  
quinti, y vlrrn i c j tcìufio.n ; (1 
•sm tyor iaobhgution deci jui? t 
ratnenco > que iadeel voco.Pa» 
reca quid.Lo primíro. M ayor 
mil es,peccar juntamente con
tra Dias,y comea e! hombre, q 
contra Diosfolo. Y quáio vno. 
qutbráta el juramento prom.iíTo 
rio, peca contra D ios,y  cótta el 
hóbreiuncaméte y quáio qbran 
ta el voto, peca folamóce contra 
D  ios. Luego el vinculo de el ju 
raméto es'mayor 4 el de elvoto.
* q Lo fegundo.Mayor mal es 
h izer a Dios autor de ovítif a» q 
no cúpliile la prometta. V quádo. 
(equebráta algujuraméto,fehaze 
a Dios autor de métiTa,y quádo 
fe qbrlta y a  voto,no (e U cuplé : 
la prometta,Luegoelvinculo de 
el juramento es mayor qel de el

t .t ’.n.So v o to . Y;eftofe confirma con la 
art«8* ' razonds S ,T  bomas ,có que prue 

’ ’ tta Ter mayor la obligación d* el 
voto ., que la de el juramect.o, 
la qtial bien.entendida parece 
que confirma nuertr.o íegundo 
argumento.

^ Lo  tercero arguyo contra 
el fundamento de la razón de 
Sandp Thomasen contrario de 
nueftro trucco.El qua! biadarne 
toes, q todainfiiclididincluje 
irreuerencia,y no ai rcue$t.Si vn 
r,“ñof promete algoaíuoicjauOj 
y  nofeIoda,es inñ;l*puesno tú. 
pietà prometta,y noie híze irre 
uerencia alguna, porque.es,íu. 
feñor,y el otro es!fu eíclauo,] en. 
tre lo» quale» no cabe irreue. 
renda de parce de el Tenor. L u >

H E! quarto / vltimo argu; 
mento e<. Demos vn hombre 
que h*ze vn juramento* lo o 
Dios , ermo de ayunar vnvier* 
nes . Ette juramento , obliga 
por lo menos ) guarnente, *0. 
mo fi híziera voto de lomif. 
mo , pues le háze a Dios, y le e* 
infiel el que le quebranta , co- 
mo faccette en ei voto, y (obre 
breerto fe anadee! vinculo de el 
jurameto. Luego la Obligación n . 
de el juramento es mayor que la 
de el voto. A erta duda d g o ,q  
el vinculo de el voto comidera i í  , 
do de luyo,y de fu proprio gene . 1 ,ct9 
ro y oj3Í€&o,quádoenlodcmaa Cltit0, 
ay igualdad , es mayor,q el vin* 
culo de el juramento.Hablp de 
fu proprio genero y obieclotpor ' 
que en indiuiduo algunas vezes 
es mas obligatorio el • vinculo 
del jurameto qel dcelvoto.Co* 
mo fi vno huift.Te juramente de 
darcen efeudos avna donzella: 
y hüz.iefie voto,de dar dosre¡les 
de lympínatraas «raueméte pee* 
caca.por cauía,y razón de la ma* 
teria, fi quebranta el juramento 
que fi quebrantarte el voto. 
Xémbiep di se , quando en lo 
m;s ay igualdad . Porque fi 
vno hizo voto , y. jurodedat 
vna lymoína,tnas obligado etta 
a dallatque fi hiziera fittamente 
voto de dadataJlymo:na.£f* 
to aísi declarado prueuo nucí*
tro dicho con ja razón de San*
tto Thomascn.el lugar cit«^3* D-7 -’* 
Porque el voio mira a D ostoc“1, 
masde cerca , que el jtirainen* 
to : yes prometta hecha a ¡olo
Dios * y el juramento le h iiten
^  ' COOe



Tratada XI. Tur̂ mento." fejj

r.TH 1
, . v  s?
¿r; <*

Cjári«ac¡ódcftuelrai verdades 
v el voto haza » qfu ¡niteria per 
ten «caala virtud di la re'igió, 
loqualno hazte! jara neto.co- 

, m0 S.Thomas enleña. Luogo 
, el \ incalo de el voto confiderà 

dodeúvo,/ de fu proprio ge
nera y ob lilo  , qua * io en Jode 
mas ay igaa'dadtes m ayor, q el 
yincuiodc eljuramento.

Al pnmer arguméto niego la 
or,quando el agrauio (¡¿tra 

D os no es igual en ambos pee* 
tados.Y aísilucccde en nue(1 r 0  

cafo, q«n eljuramento fe halla, 
quando fe qxebrátafirreuerencia 
córra Dios,y infidelidad contra 
el hebre. V en el pee ado con tra dL 
voto íolamente le halla infideli-, 
dad cétra Dios. Y c/ta.folaes de 
mas comideració qjosdos daños 
referidos,los qualcs.fi: halla en el. 
peccado contra ej juramento* '

Al fegúdo arguméto niego, b» 
raenar.Porqug dqjuraJfidfpno 
pone en Dicta $ofa alguna <j> no 
le cóuenga, ni affirau exprqfla- 
méte,qesaathojrde mítira f̂ino 
feamente en la pratica trae a, 
Diospor telfigo de lumentira 
cpn poco tcfpeélo , y  poca reue* 
rencu. Y ella tan lexos deaffir»

D.Th,:, 
• q. ij, 
*'tq.

mar, que es autor de mentira, 
que antes cree firmemente que 
es primees verdad, y por,ello el 
que jurafalío,o .quebranta fuju 
ra"n:nto,no es blaíphemo, cp» 
nn Saofto Thomas entena. Y  
U infidelidad contra Dios, qye 
(challa ene] voto,es de mayor 
confideracion, quelairreucrcn- 
ciaque le haba en la violación 
de el juramento, y. Saudq Tho*

masen el Jugar citado nodize 
cola alguna contra nueffcra do* 
élrina’antcs pone exprefiamen- 
te nueftra conclufion : como 
puede- hazer contra ella en fu 
razón*

Al tercera arguméto refpódo 
lo primero,que La fidelidad y re* 
uerencia pertenece entre ios hó- 
b^es a deferentes virtudes:pero 
en orden a Dios nacen «de la 
mifou virtud ,qne es la religió. 
Y naos inccuiQieutet qloqcfi:a. 
diuididoen los inferiores , elle 
junto y adunado en elfuperior. 
Yafsi la propoficion defan&o 
Thomas,que lamfidelidadcon* 
tiene irreuejencia,es verdaderif» 
fimarefpr-íto de Dios:-comolo 
es,que la fidelidad cótiene refe
rencia í pero n©*es vniuerfal en 
trcJos hoir.bres,con3 0„prueua 
el argumento, JW pondolo fe* 
gundo que aun entre los hom
bres, es vn genero de mínoípre
cio,no cumplir vnofupromef- 
fa,lea inferior, iguaioíuperior: 
y tiene efto verdad.aun enelíc* 
ñor rcfpe&o de (u etclauo. >

^En elqusrto y vltnnoargu- 
mentó fe toca vna bueua diffi- 
cuitad mora ,y es>fi losjuramé- 
tos hechos a lo! o D ios, por To
lo fu re/pefto , como ionio* que 
fe hazgn de ayunarle rezar,ten- 
gan fuerza de voto. Cuyaiefo* 
lucion es muy necesaria,r.c^ fo- 
lo para conocer la fi1er9a.de los 
dichos ;u;anvnt.os, fino parala« 
fierjl elcoufefioc, que tiene su. 
toncUddeel ^om.fice para re
laxar ios juramentos que fe hi
cieren fin psrjuyzio de parte, 

lik Jtk  f  puc»



puedetambiénd¡fpeníar,y«m¿ de vna cofa vtil a fuproxim#,1 
murallas,aunque efto no feiccó« como de dotar vna hija (uva do«
« d a  en la dicba bulla.Porque fí asclU.E lie juramento noíepue- 
los dicho» juramentos tienen de relaxar por voluntad de a» 
fuerza de votos, podra coramu* que!,en cuyo prouecho (c hizo: 
tallasen virtud déla bui.kdé la comodeclaiaremosenelcapitu« 
Cruzada: como puede commu- lofiguiente.Y G (o¡amente>fue- 
tar todos los otros votos, como ra juramento promiÜ'orio, íe le 
noL*andecaílidai,reíigiod,y vi pudiera rnuyb en relaxaría par« 
tra marmo. te interetíada. Luego tiene tazó

^ Parece verdadera Uparte de verdadero voto. ' S o t!'
afñrmatiua. L o  primero. Eí ta! q En efta duda el Maeftro So- J-’’ 
juramento es vna prometíate- tóconuécidopor el tercer argu- 
cha a Dios*. Luego es voto, mentó tiene que los dichos jura 
Prueuo el antecedente. E! jura- mentoVtienen efpecie , y razón t¿on " 
meneo promiflorio ei vntpro- de votó.Haíe denotar, qlosdi- adt l n 
rueda confirmada con juramea- chos juramentos le pueden ha- j 
to .Y  el juramento de que habla- « r  de dos maneras. La vna es,' 
mos,espromiíTorio> como con» con animo y. voluntad formal, 
fia de fu propru forma. Luego o virtual, de prometer lo que fe 
es prometía. Qu,e fea hecha a jura.Laíegundaes, iindtaiani- 
Dios, le prueua: porque fehaze mo y voluntad,con foto animo 
con folo rcfpefio de la virtud de traer a Dios per teiligode io 
déla religión;U qual mira eicul, que (e jura, 
t o , y reuerenciadiuina, Coofirr ‘ ü  Efto fu ppuefto ‘digo lo pri-r 
moefia rezón. La prometía he* mero a-nueftea duda. El que ju- 

jebaa Dios fin juramento, tiene ra vnacú/a por íolo refpecto de 
irerd adera razón te voto, como iareligión, con animo y voiun- 
confia'de fu difinicion.Luego tad formal,o virtud de prome- 
también lo lera, quando fuere có- cera Dios Ja cola jurada > haze 
firmada con juramento. ' verdádero voto : y eitaljura-

q Loíegundo fe prueua. La roentotiene eípecie y razón dé 
prometía hecha al hombre con« voto. - Y en eftefeneido tiene 
firmada con juramento es ver- verdad la fenteocia de el Maef? 
ciadera prometía,y verdadero ju tro Sotó. Prueuafe claramente, 
raméco.Luego io mi.'mo hemos porque en tal cafo fe halla verda 
de 4»¿if de la prometía hecha a dera prometía hecha a Dio*, y.
Dios, confirmadacon juramen- verdadera inuocacion de el taf
eo^ cod mayor razan. ttmonió diumo.Luego ay ver-

ot Lo tercero y vitimo. De-; dadera y propiia razón devoto 
nros vn hombre, que pordeuo- y de juramento. Especialmente 
ci-vn > y con animo rcligioíoha- queelvotohichó con foioafio 
ze vn jiwanqento prominoriq interiorde la voluntad, obliga»

. i juttS»
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iMtVi aunque ca Rinftro-cafó 
Us p .libras exteriores no faenen 
promeiia h?cru a L)¡os,como en 
rea:ii¿ddc verdad laayade fal- 
mra verdadera razó de voto.

!>o fecundo.Sino le ha 
l a la d.chá intención fot-m alo
virc.iiide pro:n:cer, Irs dichos

ninfos,ni tienen éípécie, ni 
razón dé voto.: porque el voto 
csier.ciaúnente eí prnmeífa : la 
quaí no p-ede ausr fin animo de 
pío meter.

, . . r Dico io tercero-.Effcos jura*4; ôrri * *3 . J ,
nuQtí s de fu propria pamrale- 
za,ni tienen razón,nt clpecie de

m CO AT* f* J «voco.Aísi que , ü yno.jura de
u,<í‘ avunar vft viernes , no es.viílo 

hazer voto de el tal ay .no en 
virtud de eíle aflorantes fe pue- 
de iaJuar fu razón íinfer voto* 
Ella doctrina es contra el Maef- 
tro Soco enel lugar citado.Prue 
uaíe lo primero. Ea ellos jura* 
meneos fe puede faluar la ra
zón de juramento , fin larazon 
de el voto : como entre los hó- 
bresie fucien hallar verdaderos 
juramentos, promiíforios cGa* 
¿Ios,ííd verdadera pronaeífá, X 
puede vno apartar la razón de ia 
reuerccia diurna, de la fidelidad, 
pues ion muy diílinclas. Luego 
los tales juramentos no fon vo
tos de fuyo.Efpecialmente, que 
fu forma no es propria de el 
voto.

í  L>o fegúdo fe prueua. En fas 
bailas Pontificias fe hazp gran 
diífi.écia entre* la difpenlacion 
en el voto,y la relaxacioa de e-i 
juramento. Porq muchas vezes
d.-ipuesdeauer dado autoridad

para difp’enfar en el voto,o coni 
mutalletfeconcede facultad pa* 
ra relaxar ios juramentos , que 
fe hazen fin per juyzio de parte. 
L o  qual fuera íuperfluo,fi los ta 
les juramétosfueran vocos,pues 
fe incluyan en ia facultad para 
dilpeníaren ¡os votps.Luego,dA 
Íuy-O no,fen votos.. ■
- ¡̂, Dejefta,do¿trÍRafe figue \o 
primero , que ti el Pontífice da 
authoridadpara íiilpenfarenlos 
votos , o para eommutalios, y 
no haze mee cien d : los jui ame a  
tos:no fe podran relaxar en vir
tud de aquella conceísion » lvs 
juramentos de que hablaraost 
jorque no fon votos-de fu pío* 
pria naturaleza. Siguefé Jofe,-- 
gundo,que fi los taie? juramen
tos íe hazen fin voluntad, for
mal,o virtual de prometer , co
mo fe íuelen tuzer commun- 
meate,yda el Pontífice autori
dad para relaxar juramentos: fe. 
pueden eftos jura aventos rela
xar detodo punto , pu:s no fon. 
votos »fino proprios juramen- 
tos.Antes.añado ,.queen ia sen
tencia de. cL maeltio Soto , el 
quai tiene,.que fe* dichos júrame 
tosfqatamoien votos,te pueden 
relaxar en virtud ue i¿ mijma 
conocísion,que habla de les jura 
meatos.Porque lc¿ íauorts te há 
deeilítider, porque la p. omella 
no pone en numero con ei .jura- 
meot^airk quita i a razonde ju 
ramento promuloao, aunque le 
añade la razón deci voto, Y afsi.. 
ha de proceder en ia praílica, 
quien defendiere la fenteaciajde 
el padre MaelUo Soto,

$  Al pri



U}8 Fray Pedro de Ledefmai
Al primer argumento »nie

go el antecedente. A  la proba
ción,niego la mayor. Baila para 
Tatuar la razón de juramento pro 
miiTorio , traer a Dios por teíli* 
go,de lo que fe dize, que en rea
lidad de verdad fe’hara, aya pro- 
tnv*ífa verdadera ofingida •, "fig- 
mficada<on palabras , o  no fea 
ay a.A la confirmación digo,que 
«nnueftro cafo no ay voto , y  
aísi no ay prometía , fino íola 
obligación de juramento pro- 
müTorio.

f  Al fegundo argumento 
concedo,que la prometía hecha 
a Dios obliga mucho mas, que 
la que fe haze al hóbre,y ea vet* 
daaerovoto. Pero en áos jura
mento« , de que hablamos, ni te 
halla verdadera razón devoto, 
mi de juramento con protneifa: fi 
nodefoio juramento, en que fe 
trae a Dios por teíligo>de que fe 
hara alguna cofa.

^ Al tercer argumento niego 
la menor porque-el no poder la 
parte ínteretíaoa relaxar el tal 
juramento,no nace,de queeavo 
xoríino de que fu principal obH- 
gacron fe haze a Dios : laqual 
no puede quitar, ni perdonarol 
hombre. Vktm amen te fe ha de 
rotar sn ella duda , que quando 
vno quebranta vn voto confir
mado con juramento ha de de
corar dos pecados en laconfef- 
Jion,vno contra el voto ,yo tro  
curael juramento.Y íipidedií.

- peníacicnde cita! votoha^lsde 
curai,ccmo le tiene confirmado 
•con jui amento, Pero fi jnramú* 
chas vczes vna mnma proenef-

fa,no queda mas obligado ¿ qut 
fila jurara vnavezío la: ni efta 
obligado a declararen la conf;{. 
fió,mas deij nocúpho vt.-apro- 
metía-cóáumada conjuramento.

I I I I . D c la  difpenía- 
cion, o re laxacioo  del 
}u ra m e n to ,y  de fus im 
p e d im e n to s .

P Rimeracondufíon. Auto- ! 
ridaday enlalgiefia, para  ̂
diípenfar en los juramentos 

y para reltxallos.EÍUconc'.ufió 
esdefee, :

5] Segunda conclufion,ElPa.
paño puede diípenfar enlosju. 
ramentos hechos en fauor de 
cercera períoca, pero como no 
toquen a tercera períona, puede 
diípenfar en todos los juramen
tos piadosos y rcJigiofos-, que 
nacen de aíFe&o a la virtud de la 
Tciigion.
. vj Tetcera conclufion. Lo»

Obi (pos pueden diípenfar y te- 
laxar todos los paramentos de 
fusíubditos, comotean fin per* 
juyziode tercero:y ios prelados 
Jos de fus fray les , y  lospadres y 
flúores puede irritar todos les ju 
rsm'tosde fus hijos y efcwuoi.

f  Quartaconclufion. El prin 
cipe íeglar no puede reUxartos 
juramentos de ius íubditos, m 
quitar fu efíeélo,aunque puet’e 
mandar > qtte en algunos contra 
¿los no fe vfe de juramentóle- 
Tofi <e hiziere obligara enconé
ciencia.
' ai Quinta y rltimaconclufic.

Qü»»
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O.ando en 'a* ¡m '« "
?;< fe cmcc Ja facultad paraco-
^ r a r ‘ o « o ^ y r o í « h J ¿ e m ‘ n .
c o n d e l a  r-1 x m c n d e  U »  j u 
r a m e n t o s  * no te paecle.i rcluxar 
en. riu U eM ue,iac,a,,í“ ,a* ~fii; hi¿e lata1 m ire.on,te pue-
den rc'áiatsavKcu^ie aqaeLa 
conce^i^ tod 1 *s juraTieutoS
híCi o dcip-iCa.de tora* •
d i i a J. »a« #

•j p3raencender eile capitulo
Tí  ha i :  ver todo 10 <30? eníeña- 
trio ¿c»rv.¿d¿la ditpen.ación en 
el voto. Y le hade notar lo pri
men’, que ladtfpetiíacion en el 
j u r a m e n t o  fe llama yacommun» 
m i n e e  relaxacion.Y. afsiíí; llama 
la irr,tacion}y el perdonar el in- 
tcreíTado lo que fe le prometió 
con juramento. Y qualquier otra' 
rcmiísiondc Jaob!igacion,de el 
juramento fe llama ya commun- 
mente relax¿cion,aunque no có 
tanta propnedad»

U Lo íegundo ha /«denotar» 
que Ci de lee, auerenia Igíefia, 
y en fus prelados autoridad pa- 
rardaxar,o düpenfar en los ju 
ramentos. La qual poteílad, no 
es fulamente declaratoria ^ u r -  
citatoria,lino para difpenfar con 
toda propriedavKn el juramen» 
to,y para quitar tu obligación,
q ñdo cOiiuin.ere,haaiendo que 
n0 cayg* debaxo de juraméto, 
la que antes ca> a,por no <cr ma
teria conueniente para el jura* 
mentó , como Sánelo Thomas 
declara. Ella doflnna leprucua 
dcej commun y ib déla Iglefa 
delde ios tiempos de lo» Apollo 
- ñaua los oucíI íos y  de algu

nos textos de el Derecho Can i.»  q .S* 
nico. art.p.ad

f  L o  tercero fe ha denotar t . 
acerca déla doíHjia de Sánelo c. t .c .fí 
Thomas en el lugar citado, t,ne vero. 8 C 
el eíf ¿lo delareiaxac.onde el c. verum 
juramento,no es, que vnohaj'a extra da 
o, pueda haztrconu »el juramen ture mta 
to,de fuer te que durado la obh- do. 
gacionde el juramento »haga 
contra el: porque efto eshnm f- 
fible, y contra, derecho diurno.
Tampoco e$,quefe quitada obli 
gacion de el juramento cncoin- 
mun,yen vniueríal. Antes con- 
fifle,en que lo quecahia debaxo 
de el juramento,ya no cayga : jj 
en particular no le corra a Pe
dro , o a Pablo la obligación de 
el juramento. Y  alsíel fumino 
P 00tifice,como vicario de leía 
Chriíladifpenfa en el derecho 
diuino enparticular,por Javctu 
tad deChriflo. Como el Virreg 
difpenía en las leyes de el Rey; 
con algunos particular es,con vo 
luntaddel proprio Rey,por con 
uenir anfia!buen gouierno.Co- - 
mo declaramos en ia difpcníacif n  . 
deelvototv’ expIicaSanftoTho n* 0 
mas en el lugar citado. cocu .tq

Ello luppuetlo la primera du»> 
da de elle capitulo es acerca de 
fu legunda conclufion. Sicl Pa
pa puede diipenfar en el júrame- ' 
to hecho en vt¿ idtd y  prcue- 
chodc tercera perlona, oeital 
juramento fe puede relaxar pos 
otravia alguna. La parte aífir- 
matiua le prucua,lo primero. El 
Papa puede dilpcníar en los ju
ramentos hechos aD ios, como 
todos confietlauj Luego tam

bién
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bienpoírá dífpenfar enlos jura» Fes juramentos. Efpecialmenté' 
memos hechos al hombre , y en que el juramento fiemprefe ha* 
proueeho ds el hombre. Prueuo ze con v na condición implícita 
laconfequenciasporqueen orde fi agradare al fuperior, como fe
a Diosnoscorremayor obliga- t^eterminaen vntextodeel De«
caon que en orden a loshóbres. techo canónico.

^ Lo fegundo. Mayor poder f  Antes que reíoluamos efU 
tienee) Paparefpeíko de lo* jura duda,hemosde 2duertir,queios 
mentes, iue qualquier otro hom jur-mentosde cu j habumos, ai 
bre particular. Y aquel, en .-tayo gimas vezes íehazen con ei'pe- 
prouecho y vtiiidad le hizo el ciaíatíectoa ia virtud de ia rcli. 
juramento , puede dar por libre gion: como fí Pedro promete a 
de fu obligación alquelehizo . luán cien ducados,y lo jura,con 
Luego lo mifino podra hazer el intención y animo de agradar a 
Papa. Dios.Otras vezes (e hazen, te-

, £1 tercer argumento es. La mendo reípe&o principalmente
,\ razón principal q ay para negar al proueeho de el próximo.
\* al Papa la dicha poteftad, es h» - Digo lo primero a nueftra du
! injuria,y agtauio,que íehaze al da,No puede el Papa difpélaren
f I tercero en la tal difpenfacioni juramento alguno con detrimen

,| Yeftdrazones ninguna.Luego to,y agrauio de terceraperfona.
F¡ no ay razón alguna para negar La razón esdara :por¿j de la tal

' • J j  ai Papa la dicha poteftad. Prue- difpenfacion fe ligue agrauio no
uo ia menor.Ditpeniandoel Pa- table ai próximo, el qual es con* 
pa enel dicho jaraméto*no quita tra derecho gutural. Luego ei 
al tercero iu derecho para ecbrac Papa no'tiene autoridad paraló 
Jo que le prometieron , folo ha- -ceder la cJichadifpenfació.Tam* 
ze,que el no cumplir el juramen- bienha lugar eftadoélrinaenia 
to,no íea contra ía virtud de la irntacionila qual no íe puede 
religión, lo qual no redunda en zer con perjuyzio de tercero, 
agrauio de el tercero,ni quita la quando los contraltos fon valí- 
fuerza a la promefia, que fe le hi dos.Porque fino lo fon, muchas 
zo,Luego 8cc. vezes iuccede, que los padres y

El quarto argumento es. La feñores irritan muchos contra* 
obligación deci voto esmayor ¿losciuiles ,promefias, y donâ  
que Ja de el juramento, como en ciones,cuy a firmeza depende de 

D .T h e . íeóa S.Thomas,y reloiuimosen fu voluntad. Y a la irritación de
s.x.q.Sp la íeptima y vltima duda de el los contratos fe ligue también 
gct.8* capitulo paliado. Y cl(Pspapue- la irritación délos juramentos,

de diípenfaren todos los votos, que los confirman , aunque te 
aunque lean en vtilidad,y proue ayan hecho en vtiiidad,y proue* 
cho de tercera periona. Luego, cho de terceraperíona.
tibien podra difpeníar en los ta- D igo lo íegundo»Bien puede

quitad
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cuitarla obligación dceljur»* 
jíiento hecho precilaniente en
prouecho.v vtilidad d e e lp rt» -
rno,aói}cncuyo prouechoíehi
zo como fe prueuaporelíegun- 
do arguTient c de erta duda. V 
li razón es c'ara porque rer.un- 
t ando ¡a parte fu derecho,»na
ri e hazeagrauio en no cumplir 
e¡ juramentoque hizoini lama- 
teriaqueda apta para materia de 
juramento.

f  Dico 1° tercero,li eljuramé- 
tofe hizo con elpecial effeíloa 
Dios,y a la virtud de lareligió, 
aunq lea en vtilidad y prouecho 
de alguno,no le puede relaxar la 
parte ínter efTada y ni otraperfo* 
na alguna, lino es,que íehizeffe, 
remidiéndolo todo a fu güilo 
y voluntad.Como fi vnojuraf- 
íe de dar cien ducados a Pedro, 
fi luán guílaflede ello,o jurarte 
de meterfe frayle, fi Pedro no le 
contradixefle* En ellos calos y 
ótrcsfemejantej depende la obli 
gació de el juramento de la volú 
tadde dhombre^iun^ de princi 
pal inteto le hagan por amor de 
Dios.Pero cómur.méte esverda 
dero nueilro dicho. Porqelhó- 
bre no puede perdonar lo q íe de 
ue a Dios. Y quando ay duda, he 
mosde juzgar deci juramento 
Comunmente conforme ala inten 
ció de el q jura, y de ella íacare- 
nios la fuer£a,y efficacia,^ tiene 

„ <1 juramento, Qe todo cfto fe fi 
* gue,que el Papa puede difpen- 

lar en todos Jos juramentos reli?
g.o.os’ y piade ios hechos por a- 
moi de Dios,dódeno fe atrauieí 
uagrauio detercer^.

^ Al primer argumento niego 
laconfequencia. A laprofcsnca 
dígo,<j no ay igualdad en lo de
mas. Porñlefu Chuflo nueilro 
feñor acudiendo al buengouier 
no de fu Iglefia dexo aut bondad 
al Pontífice fu vicario, para que 
pudieiíe difpenfar con juilas cau 
fas en todos los juramentos,dó- 
de no fe atraueíTaua agrauio de 
tercera períoca. Porque en tal 
cafo.no quifo Dios>(¡ tuuiefie ef» 
fa autoridad . Ni el íummo 
Pontífice es vicario de la Igle- 
fia : y fieles de Chuflo para 
fu dertruycion,l>no para fu edi
ficación.
.. 1̂ A l fegundo argumento níe 
go laconfequencia. Porque afsi 
como vn hombre particular tie
ne mas dominio de iu hazienda* 
que el Papa: aísi en orden arela.- 
xar los jura mentes, que fehazé 
en fu prouecho,y vtilidad, tiene 
maspoder-que el papa.

^ A J tercer argumento niego 
lamenor.A la probación, niego 
ia.menoiu Porque no foto redun 
daenprouecho de!uan,prome- 
telle ciento > finoelprcmeierfe- 
loscon juramento , cuyo vincu* 
loes masertrecho.y aísi el Pa
pado lolo le hiziera injuria, en- 
nulandoleia prometía,fino tam
bién fe la hiziera muy grande* 
relaxando el tal juramento,por- 
las razones, dichas.

<8 Ai quarto argumento,nie
go la coníequencia. L a  razón 
de dilferencia es;que la obliga» 
cion de el voto principalmente 
fe hazea Diosta quien fe haze la 
promsíla. Y af$i el Papa como

ÍU. vi;
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fu vicario , y con fu autoridad 
diípenía sn todos los votos aun* 
que fe hagan en vtiiidad de cer* 
cero* Masía obligación de e! ju
ramento,de que hablamos,prin
cipalmente mira ti prouccho y 
validad de el hombrean la qual 
el Pontífice, ni entra , nifaie,ni 
puede entrar,m (altr.Detodo lo 
qual fe íigue,que el Pontífice tie 
ne mayor pote liad lebre Iqs vo
to;,que lobre ios juramentos. í  
en el texto citado,no le dectrmi 
na.que ílempre puede el íupenor 
ditper.íar en ios juramétos tjeel 
interior,oirntallos. -Sinoiolofe 
determina , que quandoei jura
mento de los iubditos-es valido, 
fiempre fe entiéde aueríe hecho, 
faluo el derecho de el Iupenor. 
L o  qual no contradize anueltra 
íentencia>antes laconhrma.

^ La fegunda duda de «fte ca
pitulo es acerca de lu tcrceraxoo 
chiflón,it pueden los Obtíposdif 
pealar, o relaxar todos los jura
mentos abíolutos de fus iubdí- 
tos. Y eita queítioa eípecialmen- 
te fe mucue.por aquellos cinco 
famofosjuratnentos de religión, 
perpetua<aftidad,Koma, Hieru 
lalcin.ySáíliago.Hablo de los ju 
ramentos abiomtos; porque tin 
duda pueden relaxarlos júrame 
tos condicionatos,y dilpsnlaren 
ellos.aun Uefpues de-cumpltda la 
condición, como diximo* en fu 
lugar délos votos condiciona- 
tos. Y todasaquelias razones fon 
muy buenas para nueího propo 
íito.Toda nueftradithcultad có 
Clic en efto'.fi como los Obifpos 
uo pueden aitpefar en los dichos

cinco votos abfolntos:tam-.0ca
puedan d ilp en la r^ re .ax arC
chos cinco juramentos abioiu« 
tos:o corre en ellos amereme u  
zoque en los votos.C-iuani>¿i 
t « " «  de»e I* t m t  .re£S !
porque pone eftaregla.i ouo; 
quedos juramentos citan rc.erua 
aosal Papa,les quaiesro edeu'« 
rao L fueran votos : y cierto es, 
que los cinco votos abíólut oa,y¿ 
referidos eítan reícruadosai i ; .  
pa.Luego fíente Caíetano , que 
tos dichos emeo juramente s cui 
también releruados ai Papa. Vf o 
neexemplo eneijuramento de 

. perpetuacalUdad* hita regia de 
Cayetano liguen commurunen* 
te los doctores.> y dilcipuios de 
bantto Thomás.

f  Ella fentencia fe prueua lo 
primero de la regla pucíta de 
Caietano.Dela qualle laca,que 
córrela núiina razón en ios vo
tos,/ en ios juramentos. Y ello 
fe coíirma,porque Ios-cuchos cin 
CO votos abiOiUtos eítan relcr* 
uados al Papa,no por el milmo 
derecho, fino decoftumbie,co* 
mo refoluimos en fu propiio Ju
gar. Ylom ilm o lucccaeeoios 
dichos cinco juramentos, como 
enlejíala íentenua commun,l> 
qual en eiiaparte es qe mucha có 
liderado. Luego losdictius cin
co juramentos eílan xtleinados 
ai Papa>y l<?s Obiipos no pueden 
difpeniar en ellos , nreLxJ-os, 
contorme a ia coitumbre de la 
Iglefia.

q|D»goa efta duda,que la len
tecía aftirmatiua es mucho mas
probable,y quelosObiípcs Pae‘
* —- ----  dentó
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f
aenenfus OD-ípados difpenfar 
en Ioí dichos juramentos,y re.a 
x,lio*:,como no aya perjuyzio 
de parte. V fino confideramos 
la mecha ¡.jtbotidad de los au- 
tore%-¡uc tienen lafentenciaco
rana , uno que procediéramos 
con tolas razones : es muy- poca, 
o ninguna la probabilidad de la 
fentencia contraria. Prueuo mi 
dotlnna.Lo primero,por lo que 

l.Th.x. dize S.Tbomas, tratando de ef. 
iq. 8p. to , yesquerosObifpospueden 
jt. f ‘ m relaxar todos los juramentos de 
fUd J* fus lubditos.fin excepción algu-
E .part. na ,  como no lean en perjuyzio 
urfolu tercera perfona. Y efta potef- 
nis. tad no Ies h a fido quitada por de 

recho, ni coftúbre alguna. Lue
go de hecho la sienen. Prueuo 

ex muí ¡a menor.Porque el derecho po* 
î Cv0* fitiuo íolo relerua al Poruñee 
* el voto deyraHierufalem.Lue* 

go,nofe hadeeftender a mas ci
ta referuacion,porícr »corno es, 
odiQft en el derecho. Lo»mifmo 
digo de el vio,que ajr en lalgle- 
íia, deque los dichos cinco vo- 
toseílen referuados al Papa, el 
qu«lvfoesodiofo contra lapo* 
te(lad,que los Obifpostienen de 

«M e derecho diuino. Luego, no fe 
;u!. iu. dtue'eftender a los juramentos, 

por la regiade derecho, que di- 
ze,que las cofas odiofas fe han de 
refringir,y las Luorabiesfehan 
de eftander. Yen todo el dere
cho Canónico no fe hallarefer- 
uacion hecha al Papade los di
chos juramentos. Y no fe figue. 
Los votoseftá referuados. Lue
go también lo eílan los juramen 
tos. Porque la obligación de el 

Suma.: .parí.

voto,es mayor que *a de el j ura* 
mentó ,como SanfloThomas D . T h oJ 
eníeña , ynoiotro» lo reiolut* vbifuprt 
mosafsien lafepcima, v v'tima art.8t 
duda de el capitulo pafTado. Y 
los tales juramentos no tienen 
razón de votos , como reíd- 
uimes en la folucion al qur.r- 
to argumento de la duda lep- 
tima de el capitulo paffado. Hf 
pecialmente prueuo, que ro  fea 
vfocommunen lalgleñacatho 
Pea,eflar referuados ai Pápalos 
dichos cinco juramentos, fiem- 
pre que lo eílan los votos feme- 
jantes. Los fummos Pontiñcea 
en fus Cruzadas ,  y otras bullas 
apoíloücas fuelen dar facultad 
para relaxar todos los juramen
tos hechos fin perjuyzio de par
te. Ycoacediend o facultad en las - 
mifma» letras para cotamutrar 
todos los votos,fuelen exceptar 
la commutacion de los dichos 
cinco votos.Luegoel vio antes 
hazepornuefitsfentencia, que 
contraelJa.Efto confia de todas 
las bullas de la fan£la Cruzada 
concedidas antes deel Sandio p6 C h olla  
tifice Pió V.D etoda eftadodlri rlu® s  
na fe ligue,que quandolos luna- 
mos Pontífices dan facultad en 
algúnpriuilegiofuyo paradla« 
xar juramentos podran los con
fesores fin efcrupulo alguno re- 
laxar los dichos cinco juramen
tos.De aquí fe íueltala razón en 
contrario.

^La tercera duda de efire ca 
pituloes: Silos principesfegia- 
restienen authoridad para rela
xar los juramentos de fus fub- 
ditos. Mueuo cfta duda por al- 

L i l i  gunos

f

Lt
f
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gunos Dolores alaridas: los 
quales tienen la parte affimmiua 
y defienden, que la ley ciuií tie
ne fuerza apofiohea para relaxar 
juramentos* Mueuenfe por dos 
textos de el Derecho ci.uil b don 
de parece,que fedizeefio. Prue- 
uaíe tabien efta fentencia conra 
zo.Et principe íeg'-ar puede por 
jaitas cauías irritar los juramen
tos hechos en coad.rmaeion de 
algunos coatra&os.Y pû de ma 
dar ̂  algún os contraeos fe con- 
.fírmen con juramento, y otros 
£Q«Como puede quitar y poner 
en>todas las demas folenn dad?s
de los contraíiosciuüeSí fg°
el principe feglar tiene auchori« 
dad apofiolica para difpeníar en 
los juramentos de fus fubditos,y 
parairritallos*

<g A eftaduda digo Imprime- 
-ro* Eí príncipe feglar na>tiene 
¡autoridad para relaxar !©s,jura
mentos de fus fubduos Kni p̂ ra 
quitar fu efíe<fio. E ila conci ufi ò 
cCs de algunos luriflas.c,y es com 
,munentre losTheolcgos : yfe 
confirmadedostextos de el de
recho canonico* La razón es? 
porque el juramento pertenece 
derechamente a !a virtud déla 
religión > y. Tu vínculo es cofa ef- 
»piritual;y en orden a las cofas ef 
pirituaiesno tienen authoridad 
los príncipes feglares , fino tolo 
el fummo Pontífice, y ios pre* 
ladosecclefiafticos. Luego>nue- 
ftre doctrina es vesdadera»Con* 
firmo efia razón • El princi
pe fegiar no tiene auc bondad pe 
ra entrerneteríeen íes obligacio
nes, que ía bazen a O ios» V is

obHgaciun de ei juramento fe
hazea Dios, Luego el principe

 ̂ tiene para que entrar ni íaur en ella, ' 1
« Digo lo fegundo.Bic puede

e prmcipefegiarmandar,queeaalgunos contra A os no fe inter
ponga ¡uraméto, ni fe confirmé 
cond Ella conclufion tiene Co*uarruu:a$ en el lugar citado,y o- 
tros,.que el allega,y trae algunas 
leyes en íu fauor.Yparece qu-aj 
gunas i ez.es pueda. conuenír el 
dicho mandato pajaei buen go
bernó dcla república. Comoft 
el principe mandaífe que el vlu- 
reí o no pudicífe pedir jura meto 
de que fe le pagara las vfuras fm 
duda efiaria bien t̂ gdadô .

U Oigo 1  ̂tercero, £Í. jura» 
mentó hecho contri ia : dicha 
ley i Fuera obligatorio,en’̂ pnf» 
ciencia jtnof aereen cafo, que la 
jey tiene prohibiaá la materia 
de el juramento*Pru.euo efia di> 
él riña- QsandpU materia de el 
j ui a mentó no efia.p|obibida, la 
prohibición de ja je.y.» fpio has#» 
que el que iurare contra .el ia,pe* 
que. Y ei pee car ‘jurando, neta* 
zaquee!juramento no feapbji* 
gatorio énf confciencia } como 
confiara e¡que promete ciento 
con liuiandad de animo, el <qual 
pecajyefta obligado a cumplir 
íjyprctneífe. Luego nuefira.do* 
¿trma es Verdadera»

 ̂Lp fegüdo fcprueualQ nii(*
mo. El que promete cien redes 
avnaramera con maUiûp«*?' 
ca mortalmente. Y con todo ei* 
Í6 efia obligado a cumplir m 

>comqtqdo» conWh 
fslt

bileir., q 
ccüi.ej
tuJtt<
dion?,

Cour J
eociuj
vide'ftl
fubct
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Tratado XI. Juramento. !i¿?
fan Luígolo mifmo hemovde 
átz r mnueftro cafo# 

c Aí pfiuicr su'gameftG en 
contrario digo ío primero ,que 
lossuthorcs de aquellas leyes 
¡«n gentiles,y aísi no era mu
cho q :  ̂atremellen a dar cíTa 
lícenua a Ioí principe;» (tgh* 
r s f-.o efundo <h&° * ciue 
aquella? 'eyes , > otras leme- 
jaitci nvMciaxan juramento al* 
g jno valido di Tuyo, fino de
claran, que algunos juramentos 
no obligan, o porque fon con
tra derecho nacufaljO contra de 
rechocuuI.La qual declaración 
bien puede huer la ley ciuih 
Al propoflto digo que antigua
mente peafauan, que «ra contra 
derecho natural el no caíarfc, y  
en gran daño de la república. Y 
and coníiginentemente declara* 
uanque el juramento de no ca
farle,no era de luyo obligatorio. 
Y tarabié de clarauan que no era 
obhgatonó de luyo el juramen
to hecho contra la ley*

H Al fecundo argumento,que 
procede de razón,digo, que los 
principes fegltres no tienen au* 
thondad para irritar derechaínc 
te ,lot jura netos por fu leyqdexá 
dolos contraeos jurados inualt- 
do5,y lamateiu licita. Porquepa 
ra eíio fotoelprincipecciefiaíh- 
co tiene poteffcad.Mas puede ir¿ 
ritallos m diré & ame pte , annui» 
lando los contraeos »que com* 
rhunmente fe confirman con ju* 
rameto.Y eílónonafce, de que 
ti ptmcipefeglar tiene poteftad 
fobre los juramentos* fino (obre 
fumateriâ De aquí fe faca fofo*

cien del argumento,diíhngmefi 
do el antecedente * o el confi- 
gutente.

*1 Aquí amamos de tratar de 
los que tienen poteftad delega* 
da para difpenfar en los;uramt.a* 
tov * fino eíluuiera ya e/fe pun* 
to lárgamete declarado en el era* 
tado de el voto. Vcafe alh.Yen tfí 
capitulo pafihdo diximos sígü*» 
ñas coU» acerca de efto.

% La quarta duda de eftc capí
tulo es > fi quando el Papa , en 
la bulla de U fan&a Cruzada» 
o en otros prmiíegtos apoftoli- 
eos da facultad para commutar 
votos.fin hazer mención déla 
rclaxacion de los juramentos; 
pucaen los confesores en vir* 
tud de aquella daufula relaxar 
juramentos.fiila dudafemueue 
por la bulla de el año de mil y 
quinientos* y fetenta ynueue-* 
tn la quai fe concede facultad 
para commutar votos »y no fe 
iuze mención alguna de relaxa
ron de juramentos. Algunos 
hombres do&os tienen la parte 
affirmat'ua en "los juramentos 
que íehazen fojamente por pie* 
dad,y por amor de Diosicn los 
quaíes principalmente tiene lu
gar nutífcra duda* Prueuafe efta 
fentencia. Lo primero. Qmen 
puede lo mas,puede lo menos. Y¡ 
en virtud oeudicha concefiion 
puede el confeíTor commutar 
votos, cuya obligación es ma
yor,que la de el juramento, co
mo enísñaSaníto Thpmasr Lúe D.Th.iJ 
go en virtud delamilmaconcef 2 . q» fp# 
fion] íe podran taaibien rclaxai ar̂ 8¿ 
juramentos. ■■

" LU! 1



Fray Pedro de Ledefh)a

 ̂*
■f- \

«r Lo lo. Co-tfo n i í  a• * * J , f,
a ir ,,cSo las c^fa* hiUorabJes fe 
lr_r. je  eüeru*r, v a 11,1!.-»r.Y ue

u. .dí ^ ¿  a d
c-ic.iston, í-p tu iín  entender 
ios jt»r? mentó.» , d : que bao'a- 
mos:pcrqueofonvotos , opor 
lo m:nostienen grao %  poarencia 
»f? «/oto-. Luogo por v irtud de 
Isdithaclauíulale pueden reía- 
xarlosjarn ne itos.

A c iadadarefpondo, que 
quandoel fjummoPontifieeda fa 
cuitad para commutar votos,fi
no haz« expreffa meció de l¿re!a 
xacion délos juramentos,no fe 
puede relaxar en virtud de aque* 
l)a conceísion. Frucuoeíto. Lo 
primero de la do&rina, que di
mos y probamos cnlafolucion

fueruíní.Lucro.uno hablan r!
Din de el juramento,no le podra
rJ.axare-i v r tu i  die’.las.Lovl.
t. no fe pruíua la mi'.-na ioai>. 
na.Porque rn!as bullas d: laían 
ftaCt azada ,y  en otros prívate» 
g '°  apofioiicos,enque a'guras 
vczeslc lia dado facultad para re 
laxar juramentos, fiempre fe ha 
exp'íca Jo efia facultad en el mil 
mopnu’legio,de¡pues de Ja con 
ceíston pat a cómutar votos.Lúe 
go, fiemen los fuñamos Pontífi
ces,que la reluxación de los jura
mentos,no fe incluye en la com. 
mutación de los votos,m vnacó 
cefsion en otra.

U Al primer argumento digo, 
que aquella maxima,quien pue
de lo mas,puede lo menos,es ver

al quarto argumento delafepti- dadora en las cofas que fonde 
may vlcimadudade el capitu- vnamifmarazón,yeíTenciaty.de
lo pafiado* Donde refoluimos, 
que los tales juramentos no eran 
votos. Luego no fe pueden re
laxar en virtud de U dicha con- 
ceísióJa qual habU.de folos los 
votos:y nohaze mención de los 
juramentos*

q Prueuo tambftnefta dodri 
na en la fent encía de el Maeílro 
Soto,quedize,quelos tales jura 
mentos fon verdaderos votes, y 
verdaderos juramentos.La obíi 
gacíon de el voto y la de el jura
mento fon muy diuerfas obliga
ciones. Luego quien da autori
dad para quitar la vna por elfo es
vifto darla para quitar laOtra.Ei

D .T h o l antecedete es expreíTo'de $¿& o 
i.x .q .8 9  Thomas.Efpeciaimente,quelas _  
act*p.ad indulgencias,ycúncefsionesapo gumento, que aquella maxima 
a* ' ftolicjt |  tanto valen , quanto es verdadera en el que tiene

otra fuerte es faifa* IniHi’e clara» 
men t e. E ngendrar,es m as que ref 
plamlecerry el hombre puede en 
gendrar, y no puede relplande- 
cer , ni alumbrar con fu propna 
virtud* Y  en nueílro propoíito 
digo,que la obligación de el vo* 
to,y la de el juramento no fon de 
vna raUmArazonrporque la de el 
voto nace de la virtud de la fi
delidad ,  la de el juramento,de 
la reuerenciade el nombre diui- 
no.Y afsi,aunque la obligación 
de el voto de fuyo es mayor, 
que la de el juramento : no fe 
fígue, que fí Pedro puede com* 
mutar votos , pueda también 
relaxar juramentos . Lo íe* 
gundo relpondo al primer ar-
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T ra ta d o .X í.Juramento.
po ' ríobr-io iras, en 

\ . . Ide i piopric* o. huo eiie 
p:i*Je t imbi, i i a¿¿r >o que es 
iiK.Tj*,ro.ns/d Papa v ¡os Ooif 
¡ j o- ,  t er<> r o a  ve.dader aen los 
r pocJ¿ hizer \ naco,'a per /oía 
Ck. ¡j .'mop íoso’ulesmp:jecfc,ni 
¿ - í \ c: J»r la corrí' ¿on, á I«
d, u i, <'-a .̂ ís , om«nosiy uue
i: i ' .ir* t̂:-ron.

 ̂ Al legundo argumentod¡- 
po cjuc ios tüuorcs le han d5 acra* 
pl ai : psronadie puede vlurpar 
aurvuLd.Laouaivturparaquié 
ri'.xara juiamcntosen virtud 
ds l\concí(sion,que habla de ío 
los los votos. Lo vno , porgue 
los tales juramentos no ion 
votos . Y lo otro,porque la obli 
gacicn de el voto f y la de el ju- 
ramentoíonmuy ditLndasobli 
gaciones: j  la vna no fe mcíuy e 
en la otra, como ya ella decía* 
rado.

^Laquinta y vltimadudade 
elle capitulo estói quantoe/ Pó 
tifice de autoridad para relaxar 
juramentos , fe pueden iclaxar 
todos lo> juramentos finperjuy 
zio de tercero > hechos anees y 
defpuesdetomadaaquelL bulla, 
o lotos aquellos,que le hizieron 
antes.

Y Hl Maeftro Soto tratando 
otra duda fcmejaiite en la mate 
nsde l voto, tiene q no puede 
\ no commucar, ni diipenlar «n 

. los voto3 hechos deípucs deto
nada la bul!a,jíiíoen lolosaque 
hos , que (e hizteron an¡.es fde 
tomar la bulla. Y configuicnte- 
mente defiende lo miltr.o en 
t>juramento . Piueuocíla do-

¿um.t.pan.

d rn a . Si Pedro pidie/íe al $um 
n'O Pont-fice relaxar on de al
gunos juramentos, y e» Pontífi
ce le la concedicííe , ¡olainente, - 
quedaría relaxados los juramen
tos hechos hada entonces, y no 
los futuros.Luego lo rmfir.o he - 
mos dedezir en nueílrocafo.Ef- 
peciaJmente c¡ redunda en poca 
reuerencia de el juramento, que 
los lac^rdotes tengan .bíoluto 
poder para relaxar jutametosan 
tes que le haga, eftando ello de 
fuyo cometido por (u graueuad 
a ios Ar{Obifpos,Obiipos,y af.os 
prelados de lascehgtones.

L o  fegúdo íe prueua de Jas bul 
las conctdidaspor Pió V. y de 
la bulla de la (anda Cruzadacó 
-cedida por Pío 1 1 1 1 . El año de 
mxljy quinientos , yíeícnta y  
tres. En lasquaiesdezumexpref 
lamente los Summos Pontífi
ces, quelosconfelíores pudief* 
ien relaxar los juramentos,y d-f» 
pelar,o commutar los votos he« 
chos antes que (e tomalíen aque 
lias bullas, y  no tos; que defpues 
le liguieró.Luígo elle es el fenti 
-do ae los Somtnos Pontífices

^ A  ella duua d igo , que en 
virtud de las concesiones di
chas fe pueden relaxar codos 
ios juramentos hechos antes, 
y  defpues de la¡ luicepcionueia 
bulla , quando no le explicare 
lo contrajo en la bulla > o pri- 
uiiegio . EHa fentenc.a tienen 
continuamente lo» hombre* 
dodos, y landos , y los tonfef- 
fores la pueden leguir muy fin 
eicrupulo . La razón es clara,- 
porque' los fauures le han de

ampliar.
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í k 66 fray Pedro de Ledefma*
ampliar* Y  quando el Papa ha- en el tratado de el voto* VejC« 
blando de tos juramentos,ñopo allí.
ne reftriftion alguna,no ay para ' f  Vlt un amente hemos de no 
que nofoeros la pongamos y,co- tar vna regla general en ella tna 
me puede el con fe flor abíoluer teria , que los Obifpos en fus 
en virtud de la bulla de los peca* Oóifpaaos pueden relaxar t o- 
doscometidos,defpues,que fe to dos los juramentosde fuslubdi- n -n 
mo,también podra relaxar los ju tos , en que no fe atraueííare per x\  
rameatos hechos defpue» déla juyzio de parte , fi el Suman ar.ó ad* 
íufcepcion de la bulla-.aunquelos Pontífice no limitare o Tacare Sot lo > 
vnos,y losotroseílen defuyore algunospor efpeciales razonen ta.S» 
feruadosai fuperior.Eftaconclu- Yconforme a efta regla fe han. y.mraa 
fipntambiéfehade predicaren de entender vnas palabras dií-t¿ 
los votos. facultólas d ; San&o Theraas. D.Ant i

. “Ti Al primer argumento, Acerca de los impedimentos de p . t ;t . lt 
niego la confequeacia. Porque «| juramento, veaafe el Maeftro £ ^ 5 . 
en el cafó de el antecedente Soto,y otros authorcs,queha- vide a  
relaxa el Pontífice Jo* juramen- blan bien de ella materia. tita, ai 
tos pretéritos folamente , a pe» , ^ Solo feaduierta lo que San- los 
t.itíon de la partetmas en el cafo &o Tbomas caleña , que los jgosinrs* 
de el conílguiente da absoluta- mocosantes délos catorce años portano 
facultad para relaxar juramen- no fon compel'idos por la jai- Jegú,ií 
tos fin limitación alguna. Y aísi ticiaajurar : porque no tienen reliar 
po ay para que reftrmgilla a los perfe&o vfo deraaon ,para ju* pertiw 
que preceden. Y ello no redunda rarcon la reucrencia,que deten buiidw 
enagrauio , y poca reuerencia a Dios, y aíudiuino nombre có tcni * 
de el juramento. Porque lacau- ju yzio , jufóciay verdad. Y los iun-xa 
fa , por (.pie fe concede la Sandia facer dotes y varones de gtande vidc S' 
Cruzada,es de n)Uy gran coafi- autoridad han de jurar muy po- túd. ¡1 
deraqion. cas vezes > «on gran delibera* de iu.

AlTegundo argumentó,digo cion, y acuerdo , y . en caufas iure. i 
que en aquellas bullas venia de muy graucs , efpecialmenteen Ttiou. 
«tarado Jo contrarío. Y  < nueí- laséfpirtuales , y a petición de 
tjra doílriña folamente es verda- perfonaseccleL*articas,y muy ta- i c . f c -1 
<le/a > quando el Pontífice 00 iq, ras veaes apeticion de períocas q. f- 
«*preilaen la bu¡ia,o pnuilagitv feglares ,n i por negocios í«|Ja» lJutr; 
fino habla,como fe fuele hablar- * ’
communmente. D.’fpues. deef* 
t.o apiamos de tratar de las
caufas de U reiaxacion de los ju- to de el pe*,___ _ -,
ramcntos,y de fu irritación , y fume de el, que no tratara v<r* P^' 
<pn\mutacion,finoefiuuiera to- dad,ni jurara con la .reuereecia, alijs 1 
É2 f$9 Urgaacote deeUudg quedeqe aLnqmbiediuino. tlU

....................... - "" ' “  .i 7 T~> £  A F.

res, como le determina en mu" £J,F‘' 
chos textos deel Decreto» £1,0, 

q Tampoco ft recibe juramen Se i r 
de el perjuros pbsquc f*5 Pr-- £,il
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Tratado Juramentó,

P;

Cjrit. V.Ds el perjurio 4 
es vició oppuefto al)u- 
ram ento.

Kimera conckifión.La ral- 
ítdad délo que fe cófirma 
con el juramento es elíen- 

ir'ria'c¡alalper;urio,y deftruve dere 
[  • t. <hzmc:-..*ecJ linde el jurameco, 

) Tno* <iu ’ es ,£ confirmación de la ver 
;éiusdi<‘ dad,con el teftimoniodela pri-

E  pu i i mera verdad-.
9¿  per H Segunda condufion. T o -  

ohuj. do perjurio,porro menos es pee 
cado venial. Y  todo perjurio 
contra el juramento asertorio, 
fíetnpre es peccado mortal en 
indiuiduo, aunque í*e haga por 
Valuarla vick de el próximo. Y  
todo juramento promifiorio,es 
íiempre peccado mortal en in
diuiduo , quandb el que jura, 
no tiene intención de enmplir 
-loquejura, aunque la materia 
■ fea mínima.

q Tercera concluílon. C ia n 
do vnaperfonapartieular,mirá- 
do a fu proprio prouecho, y  no 
fahiendoqfuproximoha de ju
rar falfo , te pide q jure en fu fa- 
uor, no pecca aunque es cierta 
manera de tentación h«mana,y 
fifabc,que’ha de jurar falfo,pee 
ca mortalmcnte. Mas el juez, 
que coniotme a derecho , y a 
peticionde laparte ,pide a otro 
que ¡ure,no pecca,aunque fepa, 
que ha de jurar fallo.

. f  La primeradudade’éjflecá- 
piculo es acerca de fu primera 
tonclufion , fila falsedades de 
mtnnfeca razón, y  de eflfencia

de el perjurio. Parece que no.
L o  primero. Dios manda en el 
Sxtxio  , que nadie jure fu fan -E xo d L cf 
&o nombre en vano,y fin ncccf io . 
fidad , yq a ien o feyra  alaban
do quien hizicre lo contrario.
Y  de eftaftierte ju ra , quien ju- 
ta fin jufiieiay fin ju y z io , co
mo Saníl o Thomasenfeña. Yen D .T h c ’  
los tales juramentostio ay faife % .i.q .g ^  
dad alguna.Ltregobiende pue < att» $♦  
dedarperjuriofinfalfedadíCÓ- 
iirmo cita razón. Quié jura vna 
cofai.llic¡ta,finanim odecum - 
plilía#e$perjuro,puesnoeítao- 
bligado a cumplir el juramento» 
y  trae el nombre de Dtos>en v a 
no. Y  enel tal juramento no a y  
faifedad. Lu ego la  falfedad no 
es efiéncial al perjurio. Si algu
no respondiere negando la me
nor, y díxere,3quandojvnojür* 
cofa illicitaifin amnimo de-cum 
plilla,jura fallo,pero íi tiene ani 
mo de cumphlla,no es perjuró» 
aúque defpues no la cumpla,por 
que no efta obligado a hazcrco 
fa mala.Contra eíía folucionYe 
arguye-. Sigue fe , que fi ytio 
jura dehazervnacoíalictta con 
animo de cumplir fu juramen
to,no fea perjuro , aunque def- 
puesno la cumpla.El configuié 
tees falfo. Luego también lo es 
el antecedente.Prueuola feque 
la.En ambos juramentos feha- 
llapropofitode cumplir loque 
fe jurary en ambos falta la exe- ,
cucion.Luego corre en ambos 
lamifma razcn.Sialguno dixe 
re, quecn el vn juramento , la 
materia Os licita , y  en el otro 
no : y  por elfo falta en el 
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vno la fegunda verdad de el ju* tal juramento r»j es con jíniín; 
rainento promiíTorio» U qual te.Ylamií.na razón correen el 
confifteencumplir io quefeju* juramento promuíono, guando 
ra,quando es licito : y e n d o *  vno jura cofaülicita >laciuai,no 
tro no falta : porque la mate- es juífco, que fe ponga en exccu- 
ria es illicita. Contra eítafolu* cion.Luego el fer ¡¿licítala mate

ii’70 ■ FrayPtfdfo dcLcdefma

cionarguyo. Quando vno na» 
ze vn juramento proinitforio 

* de cofa illicita eíla obligado a 
tener propofito de cqmplilla, 
 ̂Y  Gno le tiene es perjuro »por

ria conftituye cíTencialmentc la 
razón de perjurio en ambos ju. 
remeneos.

' f E l  tercer argumento es. El 
que jura verdad,y pienfa que jU.

que le falta la primera verdad ra falibles perjuto,como Sanfto 
de el juraméto promifforio.Lue Thomascnfeáa.Y en el tal jura, 
go  por la mifma razón eílara o* meto no ay falsedad. LuígokS:c. 
bligado a cumplir lo que-juro, ^ Lo  quarto arguyo contra la 
quando tuüo propofito decum razón de Sanfto Thcmas ,enel 
pülio , aunque fea illicito. Por* lugar citado. La injuíHciaescon 
que de otra fuerte Faltara al ju- traria altmde el juramento,co* 
ramento promiíTorio la fegun- mo lo es lafalííedad , pues quita 
da verdad, y fer a perjuro, pues la obligación de cumplir el jura, 
ambas verdades fe han de hallar mentó promiiíorio, la quaies Fu 
en el tal juramento, para que no proprio fin. Luego por la mifma 
aya perjurio. Confirmo efta ra- razondeSan¿to Thomas feba 
zon. La miíma malicia fe halla de dezir, que la injufticia es tan 
en la voluntad deliberada de ha-, int.riníeca al perjurio,ccmoU> es 
zervnacoía mala, que fe halla la faltedad- 
en fu execucion. Y no obftan* qj Sant Buenáuentura ,dize 
te la malicia de la voluntad, que algunos tuuieron poropi- 
e5ta obligado , fopena de per* n¡ch , que no fe hallaua men. 
juro, el que jura vn^ cofa illi* tira en todos los perjurios , y 
cita,a tener pie pofito de cumplí mouianíe por nueítro primer 
lia. Luego debaxo déla mifma argumento. Yalsirfezian con* 
pena citara obligado a ponella figuientemeote, cuela taiítdad 
en execucion. no era eflencial al perjurio, luán

Eí fegundo argumento es. Mayor dize,que la fentenciauc 
El lerülicita la materia jurada, Saníto Thomas.es tugtr»} por 
«onfiituye la verdadera razón efi'onolafigue. 
de el perjurio . Luego la filíe* «j] Ha fe de notar , que como
dad no es eflencial al perjurio, en el íer de naturaleza ay a'gu* 
Prueuoel antecedente. Por ef- ñas cofas , que fe ponen tupie* 
fo en el juramento aflertorio, dicamento derecha , y formal* 
quando vno jura faífo,es per* mente ,como el hombre en el 
juro.: porque la materia de el predicamento de la (ubitancia: 
' *"■  *" ...........................  y otra$
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Trata Jo.X LJuram ento.

cn o; ¡er m 'ra¡ , que a.&ur^s co- 
Us pcrte-’-ecea derecha y fof.nal 
it.í ue¿ e pscie moral,y ot:i> »O 
].*t ncoce por fciu¿t'Oii>v inuite* 
¿ u n i e n t e .  - . .  . .

 ̂ tito fuppueíto, digofopri- 
merj a nu-ftra duda. Habían* 
do ab.o'uta derecha y formal
mente,el perjurio requiere falfe* 
dad, y er. la efpccie de el perju
rio loio le pone la mentira con- 
ü'irada con juraméto. Eft ado
ctrina es de Sancko Thomas^Ca 
verano y Soto , y de todo» Jos 
Dottores antiguos, y feentien- 
de de la mentira confirmada có 
juramento, y canfíderada for
malmente. Porque fi vno jura 

f  ilfo,penfando que jura.verdad, 
auiendo hecho fuffieiente dili
gencia para aueiigwarlo txto es 
perjuro: porq hablando formal
mente,no fe halla falfedad algu 
na en aqael a&o. Mas G fue ne- 
gligéteen aueriguar la verdad, 
y pudo aueriguarla,y tuuo igno 
rancia crafTa lera pecjurono'dere 
cha,ni formalmente, fina por re 
du&ion,y indire&amcnte. Pues 
citando obligado a fabedaver* 
dad,y pudiéndo la íaber, ño la fu 
po. Efte' dicho ais i declarado fe 
prueua.Lo primero. Sola la malí 
cia, que es derechamente contra 
ria al fio de el juramento,coadi- 
tuyeformalmentela razón de el 
perjurio.Y fola la falfedad es de 
rectamente contraria ai fin de

I I 7 I

juramento. Luego fola ella con- 
flicuye formalmente la razón 
de perjurio , hablando de fuyo, 
coi.foime a la naturaleza deei 
pt-rjurio.Prueuo ¡a mayor. L os 
afto*» humanos morales íeefpe- 
citican de el fin proprio fuyo. 
Luego,fi Cor. contrarios,leeipe 
cifican de fines contrarios. Y el 
juramento contrario al.perjurio 
fe efpecifica , como de proprio 
fin, de la confirmación de la ver 
dad , inuocando el diurno teffci- 
monio ,cuya reuerencia es el fin 
principal de el juramento. Lue
go la peruerfidad y malicia , que 
derechamente fe contraria ui ju 
ramento , toma fu efpecie, for
malmente hablando, déladef- 
truyeion de Ja  verdad,que fe ha 
lia en el dicho humano. La quaf 
es proprio fin»4e el perjurio , y 
es contraria derechamente al fiii 
de el juramento . Porque la fir
meza de eldicho humano,no es 
otra cofa, fino vnamanifefta» 
cion,con laqual fe declara, (er, o 
no fer anfi lo que fe dize. Y a ef» 
ta firmeza, fola lafalíedad es de
rechamente contraria, laqual af- 
fienta no fer anfi,!o qui en realii 
dad de verdad pafía anfi. Luego 
fola. la faifedad fe con a  aria dere 
chámente al fin dedjuraméto.

^¡Lo íegundo íeprueualarnif 
raa doftrina , y fe explica la ra
zón paliada de ella fuerte. L a  
firmeza eíkncial ai juramento, 
•s(oíalaverdad,y lajurticia,y 
el juyzio fon cofas accidentales* 
Luego al reues, la flaqueza eflen 
cialaiperjurioesla falfedad,y la 
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falta de judie?»» yjayzioferan 
cofas accidentales. í-’rueüoelan 
tecedente.Ene! juramento fe ha 
l¡an dos differences fuerzas , y 
dos differemes obligaciones. La 
vn aes, confirmar nueftraver« 
dad con el dxuino teílicnorio. Y 
«da es commun al juramento 
«{íerrorio » y  promiííbno . La 
otra^esjd cüplir y  poner en exe* 
cucxon,loque fe jura • Y  eda es 
propria al juramento promiffo- 
T¡o • La primera fuerza es eíFen» 
cial al juramento. L o  vno,por* 
que conuiene a todos- los jura
mentos. Y lo otre,pOtque el ju* 
ramento no es otra cofa » Cno 
traer a Dios por te&igo de lo 
quefedize. La fegunda fuerza 
es accidental» Lo vno» porque 
conuiene a icio el juramento 
oroinifiono en materia licita. Vm
lo otro : porque no nace de la

Í>ropria diffinteion y  ciencia del 
uramento.La qual defuyo y de 

rechtmenre Tolo mira la verdad 
y -en orden a efte fin deconfia 
mar la verdad fe trae a Dios por 
teíbgo en el juramento. Luego 
Tola la verdad escflfencialal jura
mento, y  ella fola condituye fp 
razón y firmeza»

^ Lo tercero íe prueua nuef* 
tro dicho Las dema«; faltas ,que 
te hallan en el juramento no fot) 
contrarias derechamente al fin 
de el »¡mimo jurarr.erto,como 
loes la faííedad.' Luego fola la 
í i-iedad-Miotnnfecay eíTencial 
ai y-e*jurio » vicio oppuedo al 
jur;.«i¿rto. 'Prueuo el atuece- 
de n te,por indudion. V na defor
midad de ci juramento e s , jurar

n y t Pray Pedro Ledcfmt.
por ios diofes falfoi. Y efta e l  
quita la firmeza de el dicho hu« 
mano.Otra es jurar verdad , Ge 
necefsidad , y efta no diiauau» 
ye el crédito de lo que fe dice. 
Otra es» jurar de hazer v na co
fa íllic ta , y por muy mala, que 
íea» le puede poner en rxecu* 
clon. La v Itima es, jurar indii» 
cretamente, y con ella íe com
padece muy bien Ja verdad, y 
Jirmezadeel juramento. Lúe* 
godola 1« faltedad j s  , ta que ce 
contraria derechamente al'fia 
de ct jurameaco, que es la maní* 
fe dación y  confirmación de la 
Verdad»

Lo quarto fe prueua nueftra 
do&rma de U diffimcion de el 
perjurio,que da elMaedfO délas 
fenr encías communmente rece* 
bida. Y es, perjurio es mentira, 
confirmada conjuramento. Y  es 
fenteneia de S. Auguftin * referi
da en el decreto» 

qf Digo lo fegundo, quSdo fal 
taal juramento la juílicia, o el 
juyziode difcrecion, es perjurio 
indi recámente, y por redu&iá» 
E ft o fe prueua de v na autoridad
de S.Hieronjrmo, explicada anfi
por S.Thomas. Y  eda doñrina 
fe entiende, aunque deprof ofi* 
to no guarde vno el juyzione* 
ceíTario»y la juílicia de ei jura
mento»
q Al primer argumento refpfido 
lo primero, q el lugar citado de 
el Exodo haze por nuedrafeo 
teociaj: porqtst en el jugar de aq> 
lia palabr ajen v i s o ,  dizeeiHe* 
bteOjfalfo.Y no por eflo ella mal 
tr»Hadada en nuedra edtció vul

gat».
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ratí. Porque aun entre la* «ato 
7e* prcphano» <e toma lo vno- 

.. on- por loo.ro,JT »'*« lo v Tuya C»«
,; lp t3 roa.Loíe£undor«ípondo>y me

jor que toJo» lo* psccaoos q P'*“
J lC iecc a vn victo cómun, íc pro- 

b b?ucon vo mtímo precepto.Y 
»fn/e prohtb nenel lagar cita* 
do ¡os perjura», aísi los que lo
ion derecha y foima’mcteeomo
Ioí que Ion tales por (ola redu* 
£tió,coinaeíta declarado. Y por 
cotiprehendellos todos,vfo nue 
ftro interprete latino de pala* 
bras communes acodos. ,

^jAla confirmación buena es 
la lolucion que aih le dio. A  la re 
plica,digo lo primero con Caye 
t¡no,que la íequelf no es buena. 
Porque el juramento prom fío* 
riode cofa illicíca, no es capas 
déla fegunda verdad, pues no Ce 
ha de hazercofa mala, fino de (o 
jala primera verdad»la qual cójfi 
Asta tener intenciódecüplirlo 
q fe j usa, Y aísi el 4  jurode hazer 
v na cofa illicita en materia gra
ne,pecco martalméte, quedo ju 
ro,m»sno es perjuro* qq pof^en 
doUcncxecucionporda rezód* 
cha. NI as quapdo le jura vna co- 
fa licita, e» capas el jurameto de 
la fegunda verdad,pues fe puede 

■ y dcoeponer eo execucton la co 
fajurada.Y aísi es per juro, quien 
noLcúple , porque quita al jura 
meneo la verdad, que.puede y  
deue tener. Y aftt te hadaenci 
taUct j,f¿fe  Jad, mentir* y  per
jurio. Ella lolucion es legitima 
citando ea la ícntencia de Ca- 
yeta.iQ. El qual eaíeáa , que 
#9 cumplir el juramento pronqü

forio,.es Cempre pcccedonaor- 
tal. Mas porque nofotros no va
mos en cita fentencia, refpondo 
lo fegundo a la dicha replica que 
el no cumplir el juramento pro- 
urdo i io de cofa I icita , no es per 
juno derecha y formalmente ,  fi 
no por Tola redu&ion. Porque 
de dos verdades,que fe hallan en 
el j uramen to,Ia primera confiíte 
en conformar el co rro a  con ta 
boca, y cita es eíTcncul a todos 
los juramentos, y derechamente 
pretendida en ellos. Mas la fe
gunda verdad confiíte en poner 
en execucon lo que fe ju ra, y 
conuiene afolo el juraméu pro- 
m lííorto,y íc figuc a la primera 
verdad, y ea accidéntal a l&tflen 
cía de ti juramento, y m&spertn* 
noce eteuraplir lo que fe jura a 
la virtud de la fidelidad, o vera
cidad,que aia virtud de la reli
g ión ^  a la reuerencia de.el n o a  
bre diurno. Y configuienteme*- 
te hablando,elqu.unopooe en 
•xecucion le que juro, no es per 
juro derecha y formalmente»,, 
pues no haze cofa derechamente 
contraria al propría fin de.el ju
ramento , lino por íoia redu- 
ilion , quitando al juramento la 
yerdid iegunda y accidental, y 
guardando la peunera y cüen- 
cul. Verdad es,que tiene mas ra
zón de perjuro,el que no pone 
enexícucivjQ lo que promete cq 
juramento, que el que jura fin 
juilicia,p i  juyziode djfcrectorn 
porque tafia miu&iuamentecn 
loe*l«acuui juramento, que.es 
la verdad. Lo qual no íuccede,

| U ju d ic u , y
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eljuyziodedifcrecion.Yconfor no escapa* de lartgunda ver* 
me a eftado&rina» a la forma cíe dad accidental al juramento, ¡j 
la replica» feha de dirtinguirel qual conlìfleen ponercnexccti 
configoiente. Peroay difteren* cíóloqfe jura,porfer lamateria 
eia,que ei que juradehazer cofa illicita. Y por erte,quien urafiq 
'Jlici:a,y no lacumple,(i quando intención de cumplir lo que ju* 
juro , tuuo animo de cumpiilia» ra,esderechamente perjuro,por 
en ninguna manera es perjuro, que falta al tal juramento ¡apri- 
Masti la materia era licita, lino mera verdad eíUncial.Mas cuié 
pone en execucion lo que juro, jurade hazer vnacofa , con sni* 
fra  perjuro indirectamente, y mo clecumplilla,y deípuesrola 
por loia redu&ion,como ya erta cumple, no es perjuro derecha y 
declarado en la folucion al pri- formalmente,fino por íolaredu* 
mer argumento. De eft»do¿it*- ¿Hompíorque Idamente falta al 
ra le  figuela folucion de la fe* taljuraméto laleguada verdad 
gurda replica puerta en la confir accidental. ■ •
macion, negando la conlequen- A I ítgundo argumento nie 

- eia • La razón de ditferencia es; go el antecc dente . A la preba* 
porque en el cafo de el antecede cion:niego!a maj o r. Anteado 
te falta al juramento la primera de no ay fal(edad,r.o ay perjurio 
verdad eílencial a todosios jura formalmente hablandi . Y fila 
métos ya es la q formalmente có materia es de poca confiderà« 
rtituye la razoode el perjurio, n o n » aunque fea illicita, y con 
mas ene! cafo de el cófi guié telo verdad fe ponga en execucion,
Jo.falta a l. juramento la fegúda tío peccara mor tal méte el que la 
verdad accidentálacuyafalta,ha puliere en execucion, fínofolo 
ze perjurio, nodereclia, ni for* venialmente." 1 
niaiméte,íino por fola reduftió, ^ Al tercer argumento niego 
como ya erta declarado. Y de et- lamenor-.Porq aunque en aquel 
t a i egunda verdad tro es capaz -cafefcy a verdad material, ay fai» 
el juramento de cofa illicitáqco- fe dad formal , como Sanfto 
mo loes, el juramento de cofa Thomasenfeha en el lugar ci> p  yj>5- 
lie ta. :> ítado. x.j.q.»S

f  A la vltimaconñrmacion, ' U Al quarto y  vltimo argu- sru , n 
riego la nuye r, hablandoenor mento i;üigoquecomo en ei j¡j j0¡ü 
den a la tuerca de el jurr mento, ramtnto promisorio ay dos ver ! 
y por la milma razón n ego la dades,!a primera eílencial, y la 
conlequer.cia . Porque ei jura» íegunda, que fe íígue a la prime 

; monto de luyo es capaz de la ra,y nace deeilaque es la obliga 
primera verdad. La qualconíif- cion de cumplir lo que fe jura,af 
tee;i jurar con animo y volun* fienel tal juramento ay dosefte
tad de cumplir lo que íe jura, y ttoso fines.b! primero es eílen* 
«scllencia* al juramento . Mas ciai yd e  fuy o pretendido,}’ e*Ja 

► ~ ' - - > - - conñx*
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firmacion de nueftra verdad cbo coneíla condición es licito 

^nc'diuinoieítimonio . Y el y obligatorio . Luego también 
oxro ès fe ¿rundan o , y que fe fi* Jo lera cí juramento de que ha* 

ai primero y nace de e l,y es bíamoi. Por la parte contra ia • 
ucotalrnuclon de nueftra ver- haze q el tai juramento es de co 
dai con e! diurno tertim onìo .Y  fa ilücita>pu«efh puerto en vo ■ 
el otroesfegundario ,y  que fe lì lutai de otr»,pedir vnacofailíi 
c ie al primero,y nace de e l,y  es cita, como iapidio la hija de He 
L  confirmación de la obligsció rodias a Herodes ■. Luego citai 
proniiiloria . Quínelo S. Tiio» juramento no obliga. 
irusenfeíia>que la faifedad es de A erta duda d igo , que fi vno 
«chámente contrariasi fin de jura de hazer la volutaci de o tra  
eijuramento,y por eíío conili* pida loque pidiere t fin exce* 
tuye la razón deperjurio.Habla ptar cofa alguna,el tal juramen- 
de el primer fin alencial, que es to es pcccado mortal de fu pro- 
la confirmación de nueftra ver- prio genero , y obiq¿to:por<J ju- 
dad,y no de el fin configúrente ra vnaco/a illicita»Y erto prueua ■ 
<iue es laconfirmacionde la obli el argumento puerto por la par* 
gacioo promiííoria • Lainjurti* tenegatiua . Masfi jura vniuer 
eia de el juramento, no es dere- Talmente de hazer ia voluntad 
chámente contrariaal fin prima de vn hombre Chrirtiano noble 
rio,fino al fin fegundario, y  con y honrado, de quien no fe deue 
figuiente ; y por elfo no con ili prefumir, q pedirá cofa mala ,  el 
tuyederecha y formalmente la tal juramento puede fer licito, y  
razón de perjurio , fino por (ola obligatorio, aunque no fe pona 
redu&ion, como ya erta bien y  ga condición, ni excepción aU 

amente declarado
o de erta primer&duda* hombre Chrirtiano , noble , y.

^ La fegunda duda de erte honrado . Yo juro de hazer 
capitulo es acerca de fu fegun- tuvoluntad,yenertecafo fe en
da concluGon, fi es licitólo illi* tiende el juramento con la con
cito el juramento, quando vno dicion¿que Sandio Thomas po- _  
jura de hazer la voluntad de neenel lugar citado. E l M a e f - T h o ,  
otro , como juro elR.ey Salo- tro Soto enfeña j que el tal jura* lp*ci*So* 
mona fu madre Betfabee. L ara  mentó fiépre es peccado venial *i»fc*deiu 
aon de dudar es : porque San* efpecialméce en los priacipes , y •

VKegú £to Thomis a! parecer enfeña, magnates ,  por fercontra re&a ar,**inio 
ĉ i*3cD. que el tai juramento es obliga* prudencia, jurar de hazer vna lut»ad }• 

no. i ,, torio »Porque dize,que fe ha de cofa, fin conocella en particu*
98. ar. entender con erta condición , fi lar. Pero aunque erto fea me-

j.infolu. lo que le pidieren al que jura tue jo r$y  masfeguro, noesneceí- 
1 ' J ' re ^c‘t0 9 honefto y  conforme a tari», quando fe tieneentera fi»* 

fus fuerzas* Y el juramento he- tiffacion de la perfona. Y  en tal
caftj
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cafo no fera peccado algmio,’ju 
rar de hazer fu volLnrad tin ex
cepción, ni condición alguna, 
ni aura imprudencia en elle 
sito . Pero ú dtzc, yo prome 
to de hazer vucílra voluntad 
tn algo , ílcmpreefte juramen
to lena de entender con la con 
diuon de Sanito Tilomas , y
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de -uyo c&obliga»ocio .Y  ti aca 
ío el ouo pidiere cota mala,no 
cita obligado el qoejuro a ha- 
sella • Y de ella doctrina fe fa
ca ciara folucion al argumento 
pueftopor la parte afñrrnatiua 
de nuedra duda, y clara íntelli- 
,-cencía de Sañilo Thomaaenel 
lugar citado.

<U También entena San&o 
Thosias en el mifrno articulo 
^ue el juramento es a£Lon per- 
fonal , y  que no tiene fuerza, 
para que el juramento de vno, 
obligue a otro . Para cuya in
teligencia it ha de aduerur que 
♦ fra doétrma íe puede entender 
de dos maneras. La vna es, que 
el juramento es a&ion psiional 
de tal íuerte:qu: no puede vno 
jurar en nombre de otro, aun
que lea con íu beneplácito. Y Sá 
¿ko Thomas no habi a en cite íen 
tid o . Porque aísicomo vno íe 
puede calar en nombre de otro 
có poder tuyo, y  como tu procu 
udor,afsi puede juraren nom
bre de otro,como fu procurador 
y con íu beneplácito • Y alsi co- 
i o el procurador eoel macrimo 
rno,no cita obligado a calarte, 
ni a las cargas del matrimonio', 
íino el principal, en cuyo nom
bre fe. celebra ei matrimonio, af

fi el’ procurador en el juramen
to,no eiU obligado a cumplir el 
juramento, fino ei principaren 
cuyo nombre jura. La otra ma
nera y íenttdo de nueftradc&rf 
na es,que ei juramento de vno, 
no tiene fuerza para obligar a 
otro,ün fu beneplácito y conten 
timiento.Y erteientido esverda 
dero, y conforme a ei le et. tien
de la doft riña de Sá&oThoinas , 
en el lugar citado.

f  De aqui 1c figuelo primero Co Cni1* 
que fí vn pueblo ha hecho juta- 
memo de hazer algunaxofa, no 
obliga ai que de nucuo viene a 
ier vezino de aquel pueblo con- 
fiderandoíolaiafuer^adeel ju
ramento. Aunque eftara obliga
do a cúpliile en virtud de laude 
lidad , que el ciudadano deue a 
fu.R.vpublicaipuesefta muy pus 
(lo en razón, que quien gozad* 
elprouecbo, ydelofauorable, 
participe del daño, y  tiéntala 
pena. Porquede otra fuerte o* 
iexonformara Uparte con el to 
do,y fuera infiel a fu República: 
lo quai abomina aun la propria 
naturaleza. Lo  animo fe ha de 
dezirde el que entra de nueuo 
en alguna Iglefia, o collegio.

q Síguele ío íegundo, que el 
que jura de guardar los estatu
tos de alguna Igietia,o collegio, 
no efta obligado en virtud ac el 
tal juramento a guardar ios ella 
tutos,que defpues fe hizieré en 
la dicha Igietia,o colleg o „fino 
(oíos losqu: eftauan hechos,quá 
do juro,como íe determina eael 
derecho.Saluo, íi quando furo, 
tuuo pfopoúto de obhgatle •

guai*



Tratado XI.Turamcnto.. «77
guardar todos loseftatutos, paf
jados y por venir*

fSiguefc lo tercero,que íl vn 
padre juro de pagar cien duca
do» a otrojno ella obligado e Ibi 
jo,n< el heredero en v tetud de U 
dicho juramento a pagaiios,de 
fuerte que fi no los paga, fea per 
juro . Aunq como hijo o herede* 
ro,eíla obligado a pagar la» dru 
das de fu padre,o teftamétario.

, % Síguele lo quarto, que íl 
Pedro dio poder general a luán 
para que en fu nombre, hizief- 
fc toaos fus negocios , y fe pu- 
dieite obligar , finóle dio fa
cultad efpecial para jurar en fu 
nombre, el juramento de luán 
do obligara a Pedro, ni Pedro 
fera,perjuro en no cumplido, 
aunque eftara obligado a paliar 
por loque hizierepor auel'e da
do poder general para todos fus 
negocio*. Y mas,que fi le dio fa
cultad , para que pudiefie jurar 
en todos los negocios vtiles, y 
prouechofos a u y no le dio fa
cultad particular para jurar, lo 
que juro , noedara obligado 
en virtud de aquel j uramento a 
pallar parlo que hizo , ni por 
cífoferaperjuro . La razones; 
porque nadie puede jurar, fino 
es la verdad conocida por tal. 
Y  afsi nadie puede dar facultad 
a otro para que juroen funom- 

cn- los cafos que íe le 
Carecieren, y porelconfiguien- 
t« es verdadera nuefira do£r¡- 
na . Y  todo» los juramentos, 
que ios procuradores faazon cu 
nombre de fus panes, fon jura- 
— propuos (U¿Q$ ,  no

de fus partes, o fon folennida- 
des de el derecho , que firuen, 
no de juramentos, fino de obli
gar a las partes a cumplir lo que 
fus procuradores prometieró e* 
fu nombre,

^ La tercera duda de efte ca
pitulo es acerca de fu íegunda 
ccncluíiójfi todo perjurio es pee 
cado mortal de hecho,y en indi 
uiduo Por la parte negatiuaba- 
ze lo primero, que Sanfto Tho- 
imsenfuconclufion,y razón fo 
lo enfeña al parecer,que ei perju 
rio es peccado mortal de fu pro* 
prio genero, y obiefto, y  no ha
bla de el en particular y en indi 
uiduo.

q E l fegundo argumento es. 
El perjutio fe oppone a la vite 
tud de la religión . Y la virtud 
de la religión folo obliga deba- 
ssp de peccado m ortal, confi- 
derada fegun fu proprioj gene
ro y obiefto - Luego el perju
rio folamente es pechado mor
tal de fu genero, y obiefto , y  
nofiempreen particular, y cn 
ind.uiduOh

^ El tercer argumento es* 
Todo peccado mortal fe luze 
en indiuiduovenial,porfer lama 
tena de poca confideració.Y en 
el perjurio tiene lugar la parui- 
dad de ia materia - Luego algu
nas vezes lera peccado venial. 
Prueuo la menor; porque puede 
vno jurar, que a!qo vna paja de 
elfuelo,noauiendo]a ainado, la 
qual materia es.de muy poca c¿ 
federación. *

U El quarto argumento es, 
Eu el juramento f  ropiíTorio,

~ ~ quandg
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*»78 Fray Pedro Ledefma.
quandola materia es ieue , y  
no fe cumple, folameme íe halla 
peccado venial) como refueluen 
communmente los Theologos, 
jy nofotros probamos larga* 
mente en fu propr io lugar.Lue» 
go  lo mirmo hemos de decir en 
el juramento aíTertorio, quan- 
do fe jura mentira en materia 
leue.

^ £1 vltitno argumento es* 
Todo juramento illicito es per* 
jurio comoSantto Th o mas en* 
leña,y no todo juramento illici* 
to es peccado mortal • Luego 
no fierapre el- perjurio especca« 
do mortal en particular y  en in- 
diuiduo.

51A  ella duda digo loprime 
*ro < No cumplir el juramento 
promisorio de cofa licita, fi la 
. materia es graue , es peccado 
mortal; yfi esleue-.es venial .,£ f  
te dicho ella lárgamete proba- 

.do enfuproprio Jurgar*Veaníe 
allí las razones.

51 Digo lo legunde. El per ja 
rlo promiíToriode cofa Ulicita, 
laqual lelamente es materia de 
peccado venial , esfiempre en 
indiuiduo peccado venial , co
mo enfeñan Cayetano}’ Soto. 
JPrueuo efte dicho . Cumplir el 
tal juramento» es fofo peccado 
.venial.Luego el mífmo júrame
te es lo ̂ o peccado venial. Prue- 
uo la confequencia. Porque no 
puede auer mayor malicia en pro 
meter algún atto,que ay en po» 
nelleen execucion.

Lo fegundofe prueua de fus 
nascaufas. En ios juramen 

.tos piomiiíorios de cq (a i Ilícita

no fe toma la razón de culpa de 
la obligación de el juramento» 
fino de la materia jurada.Luego 
fi la materia jurada es lituana, 
no aura en ¡odiuiduo mas que 
peccado venial. Prueuo el an
tecedente t porque quando lo 
que íe jura» es illicito» no obliga 
el juramento. Luego en effeca- 
ío,la mayor » o menor razón de 
culpa » no fe puede temar de la 
obligación de el juramento. Y 
por el configuiente fe hade to
mar de la materia jurada: pues 
no ay otra regla.

51 D igo lo tercero.Todo jura
mento promilTorio de alguna 
cola ̂ » que no íe puede exercitar 
fin peccado mortal » es peccado 
mortiti. Ella dottrina es de to
dos.

f  D igo lo quarto.Todo jura 
mento donde fofamente falta el 
juyzio de la diícrecion » es fola
mente peccrfdo venial» como en 
feña elMaeílro Soto en el lugar 
citado. Yaísi quando S.Tàomu 
dize» que todos los juramentos» 
donde faltan la juílicia y  el juy 
zio » fon perjurios, no habla de 
perjurio rigurofo,v que derecha 
mente lo lèa,fino de perjurio im 
proprio» y muy largamente cóli 
derado *Yquádoeníeña', qtodo 
perjurio es peccado mortal» o ha 
bla de el perjurio propriamente 
confiderado. Y  elle íiépreespec 
cado mortal en indiuiduo ccmo 
luego diremos.O habla de todos 
y  fe entiende fa dottrina, cófide 
ràdo el per jurio fegú fu proprio 
genero y obietto. Y  no en parti* 
culai y ea indiuiduo.

f

SoJo.'ci* 
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T ratto  XI. Juramento
Io quinto, rsr̂ pOfi Jréde

dfrr^ha.nirte a midì-rd eluda»
** :----- 2Tod' pe-:u.-io cor trae! júrame

,naù rto'.o.en cualquier mite
r>1 ñor ûc lea, es iiem-
r're en in .:iu;duo peccalo mor- 
m' aunó «e jtrauieiTs ia vithde 
e pi ’x..n >. Y todo juramento 
cr.: hecho fin intención
d: c i j.nur 'o que.'e promete,™ 
qu-!f.::er materia, ]UC ÌC-i cje he
cho,, en iivdiuiduo , e*.» (¡empie 
peccai") mortai. Erta do&rina 
e»díCaycnno,vdeSoco en los 

Cai.S»:5o |UlT.rescitacJos ,y  es commun. 
pn.o.cit. Pnj^uoJa primera parce. Lopri- 
^  C311_J* mero.Q.jindo (e a fórma con ju- 
liiCQte. ram:ntu vria cola falli,el queju 
; ri trae a Dios per teiligo de 
| mentira. Luego pecca mortai« 

mencc.{,orque la injuria,que en 
elo io iuzea Dios, cs grauifsi* 

i rru.Lo'egundc. Todopeccado 
I contrario a precepto diurno ,es

mortal, y el perjurio de que ha
blamos, es contrario al precep. 
to diurno Je no perj'uarfe.Luc» 
goespeccido mortai.

H Lo tercero le prueua con la 
f) Tho. razón de dan^o Thomas , ia 
ii' iupra qual fe tunda en e/graue me« 
kíf.j. nolpreciode d  nombre diuino 

q-lehal/a en el juramento con
niy otira.

V. La i.'gunda parte , que 
Libia de d  juramenso promif- 
L  no, f* pruem. Quando vno 
/ a iin animo Je cüpwrioque 
la<-,jura mentirà, propriamen- 
x/  Nitido , pues no le con» 
0r n ;as Ipaìabras exteriores 

con ia intención. Luc^o pec* 
Ci m3Italininte , contot me a 

¿mm.i.paf c.

la primera parte de efte dicho
quinto. lJ rueuo la conlequen«
cia. Porque como e3 eflenctal
al juramento allertono , que
vno jure verdad, pata que no
aya peccado m ortal, ulsi lo es
al juramento promiiTono , te*
n»ranimo de cump ir lo que íe ¿ '
jura , y fino íeia pescado mor«
tal.

51 Digo lo Texto y vttimo.El 
perjurio proprio , y riguroto 
cbnfiderado de íu proprio ge
nero,/ obie&o , es mas gr.ufi 
peccado , que todos ios eternas 
que fe cometen contra el prext» 
mo,aunque entre enefta cuenta 
el homicidio. Efia dodjina es 
de San&o Thomas,y de otros 
autores graues, contra fichar- * “! .?* 
d o , y otros que le fígu»u.Frue ^u0 11 5  
uife ella do&rina. L o  vnotpor» 
que el perjurio íe oppone a mas 1 . ° 1  °
exceliente virtud, que es la re* co *,,coc* 
ligion.V lo otro: porque el pre* “**. 
ccpto de no perjurarte,pertene. rec*_ eiu, 
ce a la primera tabla de el Decá« *amc' P* *.
logo, y el precepto de no matar . 6,a,\ } * 
a la Ceguada. , corra Ki*.

f  COi'.traeftadoftrina argu* «har.tn $ 
yo. Síguele que el quebrantar <M 9 » afc» 
vnañeita ,fea masgrauc pecca- 
do,que matar vn hombre: por* ^ ura* 
quecscontrala virtud de/are- 5lia
ligion , y e! guardar lasfieítas, ['»dliu» 
pertenece a la ;oi ¡mera tabla. JL o cor*:’’* 
quaies fafiilsiuio, y contra lacó **!,os»Ted 
niun Opinión de los Dodore».' noilri' ea 
Rerpondoaeitat bi ction , ne ien‘ 13 5 ía 
gando la ¡equeia, po'queetgiur 
dar las fiiftas, íoio es de dvie- 
cbo poíitiuo , y el no matar,e3 
obligación de derecho diurno 

Mmmm natu«



nfo Fray Pedro de Lcdelma
tucura!. Piro nunca a'abar a
D  ios,m tratar is  Tu diurno cul
to,y reu*rencta, lera mas graue 
peccado,que el homicidio.Otras 
razones por nuefira dofinna, 
accornodudas para predicar,le 

»itd.tr*. vean en iaíutmna de vicios, y  
pi.C.q- virtudes.

q A ios argumentos pueftos al 
pr.ncíptode ella duda 'e ha de 
refponder.AI pr mero digo que 
San&o Thomas en ei lugar cita 
do habla de el perjurio propno, 
y  coníiderado formalmente , el 
qaalfíetnpre es peccado mortal 
de hecho,y en indiuiduo , como 
enfeóamos en el dicho quinto 

i*8""  ̂ de ella duda. Y en. tile perjurio
, - figurólo no tiene lugar la parui-

dad de la materia. Y por ello di* 
xo Samfio Thomas, que era pec
cado mortal de fu propriarazc.

qj Al fegundo argumento me
ro  la confi^ucnua.La razón es: 
porque para que la virtud de la 
religión obhgue a peccado mor
tal , legua fu proprio genero y 
obie&o »y no fiempre en iadiut- 
dúo (baila que algún aclocon- 

‘ trarto a la tal virtud »pueda fer 
peccado venial en indiuiduo, 
por fer la materia depocaconfi- 
dcracion.Perono csncceííario, 
Redóle halle en todos los aftos 
contrarios a la dicha virtud. Y ef 
ta do ¿trina fe verifica en otras 
muchasvirtudei.

q Al tercer argumento jniego 
la mayordomo confia en el pee. 
cado de blaíphemia.

Al quarto argunuto-niego la 
con.equécia.La razón de difiere 
cue*ciara Porq en«1 júrameto

í M
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promi (Torio de cofailV-tá.qajn
do noíc cúp>e,no fe hal.a méura 
forma’mctehabíáio cotr.olcha 
ílaen nuefiro cafOjautei el & hi
zo el tal juramento, haramejor 
en no cumphl'ejpor no (tr la nu 
tena capaz de poderle poner en 
exc-i ucion fin peccado,

A .quinto y vlumo arrumen 
toiefpondo con ladofinnaue 
ei d cho quarto , y mego la ma
yor,hablando de el perjurio u- 
gurofo,aunque es verdadera^ha 
biando de el perjurio largando- 
te cor.fiderado.

Acerca de larmfmaCegúckcó 
ciuíion , y de loqueS. 1 bomas 
enfeáaacerca de efió, podíamos 
diíputar,fi el que jura falto, fin 
iduerttrlo que baze , por la ma- 
lacofiumbit, que tiene de jurar 
pecca morcalmente, y que mali
cia tiene la mala coftumbiedí 
jurar.Pero de efeo tratamos lar
gamente arriba , y  en algo nos 
remittimos a elle lugar. Y aísi 
íuppuefto lo dicho a;ii,¡cha de 
aduertir, que el que tiene ordi
naria eoltúore de jurar, y no tie
ne prop olito de mudalia,efiaen 
eíUdode peccado- St lacofluta- 
bre fuere de jurar faifo,o lm dif* 
fcrenciar, fi es verdadero , O 
fi*lío,cAara en citado de pecca
do ir,oí tal ,  yfí fuere de jurar 
verdad fin dilcrecion, ni madu
rez, cítara en eftado depeccaoo
venial.Noporquc el habito ma
lo fea de [uyo peccado venial,ni 
mortal,como arriba moíhs,T,cs 
fino porque conel dicho habito 
fe junta voluntad de liberada e 
no dexar la dicha mala coiíum-

------ ’ “  bitipof
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Tratado.Xl
brí-.porla qbile! qla tU-'-^e.eí-
ta-j fucilado de pecado vn rsi 
e mortal, como el ta declarado# 

Pri.euo ella doílrma. Lo pri
mer...El q ncnene propofito cíe 
pc rJ er  ¡anuía coílúbre de jurar 
poi lo mer os tiene virtual ir.ten- 
con de p e r j u r a r l e *  Luego c ra 
« T e n i d o de peccado: porq *a .n 
t e r c i ó  vil cual es baílate para pe
car. lJr ueuo el antecedente.Por* 
üu«. uier.er.lo mcralvee elpe- 
hgro,y lo experimenta,y Iopue 
d¿e>mar,y no Jo euira>fin duda 
es vlito querer interpretatiua,y 
virtualrKcnteel pecado,quemo- 
raímentele figuefuppueítoeldi 
cho peligro,

^ Lo legund® feprueua. El 
que tiene malacoitumbre de ju
rar,y vetquevna vez y  otra fe 
perjura,jr que es ñaco parare« 
íiltir a las tentaciones ordina
rias , y para euitar las ocañones 
de perjurarle , ella obligado a 
kazer luego penitencia a y a  
dexir aquella mala coílumbre 
y ñ no lo haze , ella en mal 
•ñado , como enleñan com- 
munmentelos Do&ores en la 

C i.tijt mater a de penitencia s y lo 
q*>'-ait. coiligcnde vna autoridad com- 
MdiiSc mun de Sant Gregorio , que ai- 

ze quan^o vn peccadono fe re
media con la penitencia , con 
iu pefohaze que fe comer a otro 
y otro peccado. Luego nueftra 
doctrina es verdadera.

jSuppueito cito enseña Ca
yetano , queflvno por la nula 
coílumbre ,  qne tienede jurar, 
Cn didercnciar la verdad de la 
m?QH a > jqra fallo ,  fir> aducr-

Iuramcnto. h ít
tir loque haze , pecca mortal 
mente. La mifma (enterici* tu- 
uo Fray Diego de V itoria en 
Ja legla quarta de la cofradía de F.Dídaci 
el nombre de Icíus. Piucua Ca- a V\£tor 
yetano eíla dottrina. L o  pri- in regula 
mero.Lairaduertencia , que el- 4. confra 
culade peccado, y dr.perjuno ternítatia 
hade fercauíade el nuimoper- romiti» 
j ut io jtn efle icnt ido quei! aduir lefu* 
tiera lo que hazla, no le perjura
ra.Pero en nueílro cafc,elque tic 
nemala coílumbre de jurar y ju 
ra fallo,fin aduertir loquebaze 
hizieralomifmo, fi loaduirtie- 
ra.Luego aquella inaduertoncia 
no le excufade perjurio. La me
nor parece ciertatporquede otra 
fuerte jurara , como fuppone* 
mos,fin diffeienciarlaiverdad de 
la mentira.

t  El fegundo argumento es¡ 
deelmifmo Cayetano en otro Caie,».? 
lugar, donde defiende lamifma q.SSjart, 
íéoteccia.EIque jura fallo ,fin  i j  
aduertir lo que haze', y tiene ma 
la coílumbre de jurar ; aunque 
no ticncexptefla y formal inttn 
cien,ni deliberación en indiui- 
duo,tiene la virtual, y ella baila 
para peccado mortal.Luego en 
rueftro calo pecca mortalmente 
el ¿jjura.Prueuo la mayor. A $ . 
ha maduertencia escauíade el 
perjurio,y e! quejura en nuellro *'*
c<iío,quiere no aduertir. Luego 
quiere el peccado tn lu esularlo 
qual en materia grate balta pa
ra peccado mortaUhítodize Ca 
yetano.

% La contraria fentencia tiene 
el Maeílro Soto, y parece deS.
T  tomas en el lugar citado

Minram t Fruc-— -*
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* Fray Pedro Je Le Jefma.
‘'O. h  H. P jeao i ' l i  fe irí".;u . El jar** 
dcc^usi rniit") i ito d )  j  ¡,r .i ind*lioe« 
cío jura* rado no espccc-iio, y el que m« 
meruaiú ra ÉV'S.finaJuertir loqu ih ize 
abata c. ju i'aíii dslib.T.c oa, 0 1  lom ;- 
|it«8eu«8 no.oaeie fu,¿eder^ue carezca 
deiuíi q. *1 a¿l i de t o i i  deliberación, 
a,ai .5 .có Luego e.i tal cato ao peccara. Si 
cluf.7.3e a'ganoreipoadierij^ue porcau 
D . Tho. fa de !a coilambre imiaespscca
i.i .q .9 S  4 j  ’m r vjl ,  el que üa ella no lo 
ate* j .  ¡n íeria.Coatraefto arguyo. Q¿un 
folu.adt. d o vn aflo  es de fuya incuipa* 
¡n tertlo ble,imp;rtinentecofaes,quepro 

ro- ceda o no proceda de malacof* 
lutionis, tumbreilaqual.de fuyo no es p ;

cado, como confia en los adiós 
bu enes de los hombres viciólos. 
Luego i! jurar falfo fin aduer- 
tencia ,• ni deliberación , de tu* 
yo es a&o inculpable y como lo 
es , no le hara ni puede hazer 
culpable la mala coflumbre , y 
mal habito > pues ni merece* 
raos , ni defmerecemcs por los
b.bitos. Confirmo eíla razón. 
El que no tiene nula cofcum- 
bre de jurar , puede jurar í J ío  
con maduertencia inculpab.e, 
como confia . Luego lo and
ino puede luecsder ;por el que 
ttc&e mala coflumbre de ju* 
rar.

Lo fegundo fe k prueua la 
miiinalcntenua.Lainadueiten* 
cía concomitante, y compañera 
acc.dental de e! adío , ni excu* 
ía,m accufa»tomo ecíeña San* 

D , Tho* ¿lo Tbomas de la ignorancia
i . i .q .  <5* concomitante.) y fe explica por 
ar.S-Scq. elte exempio. Bufet vno a fu 

enemigo para matalloty penían- 
d o , ¡ae mata ya  venado en el

monteadtfpues de hecha fu f¿r. 
cunte dtttgencii , pa'a ver,f¡ 
amaatgu \ nombre en e l, acal 
le mu o : y fi fupiera» que eílaua 
a¡lt, camotea le matara Eíln». 
noraniiaíeliamay es concorm- 
tune,la qaal ni haze,m des haze 
en-orden a la naturaleza de el 
adío,ni excufa, ni acufa Luego
10 mifmo hemos de dezir en nue 
í lr j  propofltode la inaduerten* 
ciaotoncomitame , y juzgar de 
el juramento, fegun fu propr.a 
naturalezatpues Cayetano con* 
EeíTa,q la inaduertencia,de q ha 
blamoses folaméte coconmáte.

f  L o  tercero fe prueua, que 1« 
razón de Cayetano es i n e f i c a z .  
Fúndale en que la dicha inadutr 
tenciaes caula de el prrjuno,en 
etie ientido, que fi el que jura, 
aduuciera lo que hazia también 
le perjurara. Yelle fundamento 
estallo , porque muchas vea« 
fuccede,y puede fucceder lo con 
nano. Luego faifa es la fenien. 
cía de Cayetano. Antes mccede 
machí sv.ezeS) eílar los homlus
011 paellos de manera, ¿j fifí le» 
oífrecieraocafion de peccarpec* 
caían, y. no pee can, por notener 
ccauon depeccar,yno poriflo 
los hemos de condenar a pecca* 
do mortal,fino cs,quando de he 
choen iduuduo bazen algún 
peccado mortal,o dcíTeanhazc- 
Ale. Y es gran merced de Dios 
quitar a ios hombres las occaíio« 
nes de peccar.

Paracméder cíla difficuUad, 
fe ha de notar,q la ínaauertccu» 
puede íucceder en dos mao«»5*
La VBa,c54quandQ U awU*oltu*
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pr. yeot'ene de jurar es cauta 
¿e ¿i -urc  ̂^suuertercurrcet- 
u"r i ,c ir o Ve cede cada día. La 
{ -i, 1 \ esj^r.do  lainaduertécia 
cs~vn n ií^ jj^nto natural,que fe 
Hiüi3,ní.r< oprirau<i,{50rqac to
do funtopreuene el juyzio déla 
T3ZOfí,y íucícuberacton- 

«T Hilo fuppuefto digo lo pri
mero a nueitra oifticuitad. Mu
chos ju'-amertos hechos finad- 
uertenci3,rio ion mas » ni menos 
culpables en el que tiene ma'a 
coícumbte de jurar,que en e! que 
no la tiene. Contra efta verdad 
en los juramentos,que totalméte 
febasten fin deliberación,con tata 
pafjion,y colera q no tienen rasó 
de adiós libres moralmente ha
blando. Prueuaíe también de los 
argumentos,primero,y Segundo 
hechos por lafentcncia del M . 
Soto. Y de eftos juramentos ha- 

D.Th.S: blanS.Thomas ySoto enlóslu 
' oto cita gjjg, citados-Yquando la delibe- 
c< racióes imperfeta, y  conftítuye 

a£lo,fegüdo primero,el juramen- 
t o hecho con ella, fera íolamente 
peccadovenial, aísi enel cj tiene 
malacoftúbre de jurar, como en 
el  ̂no la tiene. Lo  íegundo, es 
verdadera lafentcCia deelM .So 
to>todaslas Vezes,quelo qfeju* 
rs>es tan verdadero,q no es necef 
Oria advertencia alguna,parajuz 
g»r de fu verdad , O íalfedad. En 
ronces la mifmarazó corre,aya,o 
no ay a,mala columbre de jurar, 
tibien ei verdadera , quando el 
juraméto íe haze có colera y pal- 
fion , U quales común al q tiene 
m»la coftumbre de jurar,y al que 

la tiene.Lo mtfmp es| quando 
Sum.t.part.

el juramentova aeomp sfíad© de 
1 *8 tres compañeros ; i;j zio , ju- 
fcicia, ) \ erdad. Fiuo'-.e» nc te 
rapeccado , aúnen ci que tiene f 
milaco.túbre dcjnnr,, y  ¡i H e* 
al juramento el juyz'O de/ad;f-' 
crecion,Cera fo'amerjte pecado ve 
nial,aunque ay a mala coilumbre 
de jurar*

> D igo lo fegúdo. Todas las v;«  
zes,q ia inaduertencu acerca de 
lo qíe jura , nácede la mala cof* 
túbrede jurar,como de caula, «1 
juramento falfo hecho con la .di-, 
cha inaduertencu , es peccado 
m ortal, y  no kexcufapor ella#
Efiaconclufió concedemos a Ca- 
ietano,yafus argumentos. Y.en' 
eftefentido fe ha de entender la 
tjuarta regla citada de la cofira« 
día de el nombre de [efus>infiituy 
da por F.Diegode Viftoria reli- 
giofodela orden de Sanfto Dó- 
mingo.Fueradelos argumentos 
de Caietano/eprueua también es 
tado&iina. Lo  primero. El a£td * 
que;procede dernaduertencia cul 
pable , fe reduzeaia naturaleza 
de fuforma, como el que proce-, 
de de ignorancia culpable, y es 
culpable , como lo fuera,fi íe ad- 
uirtiera. Y  en nueftro vcafo prcce, 
de el juramento de inaduerten* 
ciaculpable,pues nace, como de 
caufa de mala coílumbre culpa- 
ble.Luego verdadera es huefira 
dottrma.

f  Lafegundarazoncs.£lqu£, 
por caufa de la mala cofitimbre 
que tiene, quebranta alguna, pre
cepto diurno, pecca mortalmen¡ii 
te , aunque le quebrante pnsck 
ucr cencía , como confia en ia 
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b!afphemía,y por indufhon.Y e\ 
no juraí fatfo/s precepto dittino. 
Luego aunque I; jure falfo {lo ad 
uercencia , por c-ufa de la mala 
coftumbre de jurar, fera peccado 
rae a  a!.

f  La tercera y vltinvuazon 
es.El que jura fin adumencia 
en nueitro cafo , por lo menos 
tiene virtual intención de ju* 
rar fallo > la qual balìa para pec
calo mortal. Luego peccamor- 
talmefue. Prueuo el anteceden, 
te con vn buen fimi'» de el qui 
íe emborracha voluntariamen
te , y  tiene experiencia , que 
quando efta borracho » d¡ze blaf- 
phemias,el qual fin duda » pec
ca mortalmente,porque tiene y i* 
tual intención tle blafphemar, 
aunque no la tiene formal. Lue
go lo mifmo hemos de deziren 

Caí. in fu nucífero cafo. Y afs: Cayetano ex- 
ina in v- plica en otra parte íu fenter.cia, 
íuramen- cóforme a la do&rina de tile fe 
tum.c.i* gundodicho. Yaísiregularmen

te hablando fuccede a los que tie
nen mala cofirumbre de jurar^uue 
cometen miqchos peccados mor? 
tales jurando faifa fin aduerteo- 
cía.

f  Digo lo tercero , Si 
v el que tiene mala coiiunibre 

de jurar , ha*e penitencie, y 
procura apartaife de ella en 
quanto puede : aunque def- 
pues jure tallo fin aduenen- 
cia , por la mala coítumbre, 
que 1c ha quedado , no pec
ca mortalmente 5 porque el 
tal juramento r.o es volunta. 
« 0 ,ni en fi , ni en fu cauta : pues 
¡ha procurado con todas fus fuer*

$av. quitar la mala columbre, ó
eracaufa de el perjurio:/ por otra 
parte nc tiene formal intención 
de per jurarfe.

^Confirmo eífeoM pi excm- 
plopuefto de el quiRFemborri. 
cha voluntaríameute, y tiene ex. 
periencia,qih. bUfphem*, etfeádo 
borracho, Al qual no íele impu
ta el pcccado de biafphemu , fi 
dd¡'Uesdeaua beuido muy bic, 
y antes,de cmborracbarfe,(é arre 
píente verd&dei amante de fu pee 
cado. Luego lo nufmo hemosde 
dezir en nucífero cafo , y por la 
mifma razón*

f  De toda efta do£ferin«fe col 
lige ciara intel’igécia de las dos 
fentenciascppueílas ya referidas 
de Cayetana,y de Soto: y clara 
fohicion de fus argumentos.Y ef
ta duda aísi reluelta es la quajrra 
en orden de efte capitulo. 1 ;

f  La quinta duda es« Si 
vnb que tiene mala coífeum- 
bie de jurar , por caufit de 
aquella mala coftumbre jura 
verdad fio «fuerteneia , pee- 
C,a; tnortaltBente. Porque fi 
aduierte* cierto ¡p$. , que no 
pecca rooxtaiqisnte, fcl Mac- 
ftro Soto en el lugar citado 
dize , qué <n nu'efiro caío no 
ay pcccado mortal porque nnn 
ca . ay perjurio propiamente 
confichrado , doftde ay vír- 
dad. Lo contrario..tiene el au* 
tor de las reglas ¿lela cofradía 
de el no\nbr^ ¿fe íclp,s ,cn la i«* 
¿laquinta., A. ■

«¡I entender efta otua 
hemos tle.’ . ¿duertir en
cueftro calo el que jupa-L P if Jc
~ ■ - * ‘ ¿L'.IP

Sor. Ieri
cimo,Si 
autciíé» 
friten: i.«
rar :.rn: 
n i ? ! •; 
reguía. *-



frkttdo.XlJiiMmetucu n*'¡
auer devna-íc t?-S ¡viaiisras, L»i 
vra tiene costumbre di ju
nr verdad>y no la tiene d.* jurar 
mentira.i ,a íegunda es , que tie
ne co Lumbre de jurar y de men
tir: pero no tiene columbre de 
jurar con mentira. L a  terce
ra es » que tiene coftumbré de 
jurar, fin diferenciar la ver
dad de la mentira , ni-reparar 
en «fio. También fe ha de ad- 
uercir,que como el que tiene ma
la columbre de jurar*y t-iení v o 
luntad de petfeuerareñelta, cfta 
en mal eftado ¡como refoluimos 
en ta duda pafladatmuchas veaes 
íuccrdera , que por el peligro 
moral en que eft a , de peccar 
mortalmente,fe le imputé a cul
pa mortal, lo qué no fe impues
ta a! que no tiene femejaote cof- 
tu ubre y voluntad. En élqual 
ro nace el psrjuno,comode cau
la,de la mala Coftumbre , nide la 
voluntad de perfeuerar en e!la,co 
moenel otro- : finodepafsion, 
ira , o engañó » corno efta di
cho. ■

que tiene coftumbre de jurar Y y; 
' de’ mentir,pero no la tiene de ju- 
’ rar tallo , muchas ve?»; p<:ce.-. rs 
mortaimente en indiuUh o;j r<ráa 
do verdad iln adueitercia. J E** 
peciaimente ti tiene ex erier.cií* 
que con la dicha inadiiei téncia le 

’ perjura. La razón es : porque
- en tai calo ay peligro moral eui* 
dente dé perjurio , y el que 
ama el peligro , morirá en’ d . Y

: tte-ne verdad efta d o :lrin a,q u an - 
■ d $ 4 ¡» inadvertencia nace y prode- 
de como de ca u la , de la mala ¿a f- 
cumbre de jurar. Saldo fi !a ver
t i d  juradles tan manifiefta,qde

- aoaya menefter prubancá : f4>t« 
que en taheafo , noíéra peccácfo 

-morral jurália fin aduertencrá, 
aunque el que:jura,téhga Y 
mala coftumbre dejuraiv¥'-'ltn 
particular lera mayor y -o- iíhé* 

mor peccado,jurar verdad‘fin'ard* 
umenciaen nbefttócafo, iplárt- 

to  fuere mayor, o menor la^coí. 
cumbre,que es caída de la dicha 
ina iuerí encía,ais i de jurar,to mó 
de mentir.

«pEftofuppüefto , digo (o pri- 
mero anueftra duda. E l que tie
ne columbre de i tirar ,y dedezir 
verdad de Ordinario» no pecen 
Zorralmente, aunque jure ver- 
dad (in aduertencia. Eftocor.cfc* 
demos ai M ieítro Soto : porque 
en t al c.v o: ii ay peligro ¡norai de1 
jurar,ni ay tai ¡rttencton, fiorau!, 
o virtual. Antes íe hslla virtual 
intención dedezir Verdad , puss 
fietnpre to acoftumbra, en quien 
le verifica nue tro" primer d i
cho.

I  {p íegupda. £ i

f  Digolorercero El que tie
ne coftumbre de jurar fin difíe* 
rendar la verdad de la mentir?,ni 
reparar en elío, caí! fiejnpre pee-' 
ca roortalmcnce.Digo, cafi fiem- 
pre. Porque ay vn cafo , en que
no es peccado mortal el tai jura
mento quando la verdad e$ taó 
cierta y notoria, que no ha meng
üe r probanza. Sacando efte ca
fo , fiemprc es peccado mortal el 
tal;juramento,La razones tpor* 
el peligro moral , y eiuidcfl*, 
te 5 que fieinpre tiene de per- 
jinnife j jurando con inaduer.

M m jii n i
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tcncii culpable bija de la ma* 
la coíluu.bre de jurar. Co* 
mo peccarla mortalmente 
elquetiraiTc faetas »odrfparaíTe 
arcabuz?» en ¡os lugares »donde 
concurre mucha gente » por el 

. peligre moral,y eut.dcntequc ay 
de matar muchos hombres.Tam 

jbien pecca mortalmente,» pl que 
.aduirtiendo que en realidad de 
verdad jura » no-quiere conti- 

. d^rar»ru aducrtiraiaverdadde el 
.•/afamen.o,por el peligro a quftfe
, JpOQí* ■* < t , • „ i * i i *■ *

f  Contra ella doílrina ais i 
^explicada ay vn buen argumen* 
.fcq.Ei infifj,que rcfiiio a fi y a ,to» 
(jdaslus cofa* a fu idolo > y Mene 
. cqftúbre de efio np pecca mortal 
manteen todo* fot ^¿tos buenos 

.^popc'es que h a z :, quando no fe 
aquerdade fu¡ ídolo* Luego por 

.lqmiíma íazon,e) que tiene mala 
59ílu;nbre de jurar fa]fo,no peca 
ra mortalmente en todos los ju- 

«ramétos verdaderos hechos fin 
aduertetencia.Porq afsi como en 
nueílro cafo jura falfo el q juro 
verdad fin aduertenciq »^ad* 
urtiera:atsielínfiel tefirierato- 
das Tus obras buenas mcrales en 
indiuiduo addalo > fi aduirtiera 
j<? cj hazia.Efle argumento prue* 
panuedroprimer dicho.Masen 
quito procede cotia el tercero 
tqfpondonegado laconfequéeia. 
L a  razó de ¿uff-recu es, q Ja obra 
rnoraírnc ué buena eira refenda 
^buenfìiide fa propia natura- 
íe^a; y aíy ]'e mira Ce,ore , fino es 
que il op-fame a&uaimcnte la 
ordine a mal fin» No baita, qen 
algún tiempo aya fido U tal obra

referida a mal fin por e? operante' 
fi adual,o virtualmente no re
fiere dcnueuo a mal fio. Porque 
como la dicha relación esvioiéta, 
y cótrala naturaleza de lapropru 
obra,fe debilita, y enflaquece c¿ 
la fuerza de la naturaleza de U 
prqpria obra , la qual tuerca de 
luyólaUeqaa Djio», y debilitada 
la relacipn a malfin,queda la obra 
buena. Yconfiguientememe no 
precede, ». como de cajafadeci 
malh$d)iV?'X cofiumbre de ido

latrar, finó de Japotencja d forni
da.Peto el juramento con Verdad 
y  fin aduertencia,es de fu y o^eca 
do,y el frequemallotesmalifúma 
CQÜumbre. Y a!$i*«l que jura m- 
aiucrtidaratntc v e r d e o ,  meo» 
tira ,  fiazc.vna obra de fuj’.o ma
la y que procede., como de caufa 
de el mal hab to y coihimbrc de 
jurar. Y alsi no corre lam fina ra
zón ea los cafos de el aotefceden 
te y de el configuiente. Eípecul 
mente en nuefiro cafq. elque ju
ra,fe pone a peligro morafiy eui* 
déte de perjurarle,por caufa da la 
malacolbumbr,e,cqmo hunos de- 
durado. Pero elid9lq|ra,quando 
da hmvfqa,9 q/¿iga,qo,íe P°h« a
peligroaJguñ^í*ftccar* i ./

« Al argumento de Soto dU 
gó,qennuefiro c¿ÍM'ei que jura, 
no tiene formal mteufion de per 
juraife ,  pero tiene L  virtual ,y 
quanto es deptrte de fu eílt&o: 
y effo baítapar-peccatosncrtalf

Acercade !a tercera, cóclufian 
esía íexta ciudad« Cite espuma 
fi c> licito a vaajpíriona yart.ca* 
lar en 01 den ata proue.ho pedí? 
a otro q jure fabiédo qlc ludeper

jurar.
* í



i TntadaXl.Iurainento* 1*37
,'jrar.Parccequ: íi. Lo pn antro.
1 c.'ou* e, h« impedirlo-Uncios 

p ro ¡-rio  » u n  srn sti

c, j i jo  ÚJ.:ndo,v]ue ñadí come 
i'r  i cu oj’ io en a<iaiiml>r<ilos. 
Lucro ¡o mi uno lera cnnucit.ro 
cafo Cor¡firmo<yla razón. Lict* 
tu es pc.br Jm«ro9 pi citados con 
\ fur*$ Lutgo,S:c. 1

tL o  ■ eguad j  fepcueua. L ici
to e- pedir al infiel, quaodoella 
aparejado para cite efte&a ,  que 
jt.ripcr.fus faifas dionea , el cjual 
peccado.es mas graue,que el per
jurio. Luego lo miwncHfeia en 
nuclLopropofitc.

r La tercera razon es. Siguefe 
de 1a d o& rma á$. Sa n¿l o-T bomas
que "iO ea licito 4 voa perfona pu 
bhc* pedir juramento*^ tomarle 
al que fahe»que.‘feh*de perjurar: 
poique también le.induzíria a 
perjurio, como ja per lona parti^ 
cular. £i configúrente isiialío» 
porque el jueztiene derecho a to 
mar el dicho juowmetuo , y  .la 
parte puede jurar verdad fin pee 
cado. Luego puedeje fcszpi^y poa 
el conGguicme U  doctrina de

.T’i.S: Sao&o l'homaseo W lugar cícaií 
do,esUfa* . * » , <, i

■ $ A cita duda digo quglatkfc*
vá.4.:. ¿trina de S. Lhotnas es verdade- 

¿ to riíii i», y cQmrnunmemececebi*
1 i-, "i da de los Do5;preseLh,o'arricos 

1 *i’ >’ ts ieimiAuguftLR- P/ueuafe 
’ '• 'o .o^.i.n.io No c» hc.to induzjr.a,
1 ' nii otro a potcar, y la p^ripqa. partí* 

a - cuiar, qvi¿ e i ntwílro calo pide a, 
5- oro, que j',re \¿ Intruse apeccar,

l. > t í  y aptijuuife. Luego no esiici- 
'•■ tr- to. -t y " f i 1 *

t,11,L íLafegundaiazoo C4t Ea el
-3í

perjurio no ay cofa buena algu- f.cao#¡f. 
na , de la qual pueda vno vfai t n le qui ho 
-orden a fu propno prcueciio, or* m né. Et 
deruada la maliciaagenaectpro- (erm.a 8* 
pria vciiidad. Luego cja ninguna de ver bis 
manera es licito,pedir el júrame n Apoftoli 
to,deque hablamos* E l antece* 8c addu» 
dente fe prueua y explica junta» citur a. " 
mente, aduirtrendocon San&o O .Th.io 
2'homos, que aunque nunca es iír co citato 
Cito toduzir a oero a cecear: lo es 8¿ refere* 
vfar vno* de malicia agen a en oí- jbid.can. 
dena fuproprio prouccho. Lara qui exí* 
zon de eita diferencia es, que( el gir.D iffi 
que induze a otro a pcccar en or* niturctiá 
dcna fuproprioprouechojorde- ¡n Conc* 
na el peccado ageno a fu proue* Magúdí 
cho, como medio afín , Jo  qual nenlt, 8c 
üerapreesmalo, pues el peccado refertur 
no puede tener razón de medio vbi fUpra 
en orden a bren alguno,pues Cena eá.fíquia 
pre fe aparta de el fummo bien; 
que es Dios. Mas el que vía de la 
malicia agcoa en prouecho luyo, 
no ordena la dicha malicia a fu 
xciúdad,como medio a fin : an-i 
tes fe figue lio fu g ü ilo , y  fuera 
de fu intención, y Tolo pretende 
lu bibn, y guillara mucho alean» 
çalle fin daño de otros, y fin que 
luptOxímo.pecc»ra: como fucce», 
de ai que mata a.iu próximo en fii 
proprla deíenla, vlando de la mo 
aeración neceílaria. De aquí íc cq 
tiède Sa verdad de el dicho antece 
dcqtc,y lafuerçade nue|liafegú 
da razin Porquero nqeítro caio 
riofç teprefenta en el perjurio de 
(1 próximo a'guna razón de 
bien »pojyej quai lea licito pedir 
el tal juramento , vlando de la 
mai^pia agena por fu bien : y  
yoi' él conllguicnte en tal calo 
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el juramento fera lilaíto.

Al primer argum̂ n' o en con 
trano con fu confirmación > me
go amb-u conícquencus. La rx- 
2 0 11 de differeucu es, que quan- 
do fe piden ío* Santos fxcramda 
tos al proprio cura Amancebado 
y fe pidan al víur̂ no aparejado 
dinero* con Víurâ fc baila x'gua 
vfo bu«no:elqu*l i eputde orde
nar en prouteho de el, que pide* 
Y aíti el que pide en ellos cafo*« 
no pretende el pcccado ageno, í¡ 
no improprio fir», y bien vfando 
por fu bri de la malicia agena; 
y elpeccado fe ligue muy acci
dentalmente reípe&o de e! que 
pide. Masennueftroca(o,noay 
en «1 perjurio ageno algún vfo 
bueno,m otro algún bi«B,ei quat 
deíu proptia naturaleza te pueda 
ordenar en prouechode el que pi 
áecltal juramento * Y fi alguna 
vez fe ordena, es accidentalmen
te > por querello aísiel que jura* 
porque el perjurio es malo, por' 
donde quiera»que ic miren, y 
de Tuyo no fe puede ordenar a 
bien alguno*Lo íegundo refpon̂  
do al pumer argumento con Tu 
confirmación,negando «a*conté 
quencos Lara¿on de difierencia 
as muy gaianoiporque e) adnuni* 
Ararlo* facramentoi, yprefiar, 
fon a&os, quedeíuyo fe pueden 
bazer fm peecado , yijí* hazen 
ion el ,«§ muy Accidentalmente, 
por la mdtCHi de loi qué no lo* 
quieren ha¿er, corô deueru y 
por cífo puede v»d p&brqde fe 
tugan» Mas el perjuríd, nun̂ a fe1 
pUddehAzer fingrauirítmo pfcteé*
do p y no e* licito pidir que te ha«1 r — *

ga, lo que no fe puede hacer fifi 
pesiado . porque elfo e» drr«. 
chámeme induzir a pecar al pro 
ximo, lo quaí nunca es, m puede 
íer licito. De lo qual fe íiguê u* 
no «»licito aceeptar eijuramen* 
tofalfode otro, aunque de fu pro 
pna voluntad fe offrezca a jurar 
falfo.

f  Al fegundo argumento tam 
bien mego la coaíequencia por 
la mifnia raron , porque de d 
juramento por ios falfo« Dtofa 
íe Qgue.vn buen eífeéto, el qual 
íepuede pretender, ye*la firme 
za de el contr*&o,y efto no fe ha 
lia en nucíbrocaíb.

5f AUteréero y  Vlumo argu* 
meato refpoftdo, que no<e$ bcí* 
to a vna perlón* particular pedir 
aljueg,que tomequarría/iÉO en 
íu fauor al que (abé, que fe ha d* 
perj upar* Y e s  ientenci¿dé
¡Sad&o Thomarcoel lugu* cita*  ̂
do, fibjea fie conili data» PorqutíCí 
€ÍcuU.d¿pecc.¡dó'nayítal a1 juez, 
que toma el dicho juramento, íoi 
lo porque í$> taiman péricion 'de 
la parte, a dutén por caUfa y ra- 
ẑ a.dftl/ufeífiHo deule acudir.
Y \* parte que pide , eiefiê oda 
hpiulpa' , qdetneffb â >feha
lla; Y nadie ticíiéldatAcbo para 
pedir juraotíeato + fsílfa * j aun* 
que le 'abíolutAtíníntC > pa* 
ta pedir juramento ame ú

 ̂ AqoííaU* de reíbluerotr* 
«ladilla', y e** fi*« pflrjuioi«* 
que jupa hiifo por fa'ÍQ* Diolí** 
Parece qm & í o primero Sa°* 
Auguílm en d logar ert*to Jn< 
ftmf i qftC cí quejdupof í^os
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cauía de Tu confidencia erróneas

ig
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i *

nocumj.rio.queproníi.. ■ .
eofientcSintAuguftiíuqüe es lo fueran, también juraba tallo* 
L„ro . Cl que jura por falto» inuocando fu teftimomo Y 

* afsi * regularmente hablando $
' <1 La fegundarazones* To* los ido'atras , que juran falfo 

do juramento falró perjurio, por fus fetlos Dioies , ion per- 
V C! | iiummro pot los fallos juros : porque regularmente 
Dtofes es verdadero juramento, hablando tienen la dicha con
como fe reíuelue en fu proprio ĉiencia errónea. Pero fl el 
Jugar. Luego fí cae febre &lfo, infiel jura falfo por los fa'fos 
leu perjurio Etí tercer argumen* Diofc*, cemendolos> por fal
to íe faca de vna authortdad de fos i en ninguna manera eá per*

,Aug 
feo ciu 
[de ver 
fApoí. 
refer-
r* w*
[ c cc* 
dico. 

ItusLi. 
i.De* 

Sdc i &.
Gel. 

). i no* 
¡u c.a i

Sínt Auguítm. £i qual eníeña»
que el que jura falto Cobre vna 
piedra , o ídolo , ce perjuro.
De e/U manera de jurfr hi* 
zteron mención Tito Limo y _ w ^
AuloGê p.v̂ orpâ n (psQfnr iqfief, que jura por ío& Dio«* 
tiles vna piedr̂  ) (if )herian]a fes feifes > teniéndolos por 
con Ja mâ q Si eg Jp, felfeai papa engañar a fa pro*
que digo miento: jnuoco a lu* ximo , aunque no es perjuros 
piter y a fes.otrô  btofes, y lea pccca venial o mortalmente, 
pídeme hiedan > de la fuerte que coafprme a la materia febre 
yo doy a eífe piedra*Luego con* qqa. cae el tal juramento s y> « 
fermialafeíivfencu.deŜ ntíAU“ t|ti peccado es triortai de fu 
guílm , es perjurp cLquc jura prpprio genero y obic&osatín-*
Ltío jjor los ydpfê ii.«̂ felfea, que ¿(Mnduuduo lera alghnas 
^L0̂ 5* , > 1 ^  w vezeé .vernal, por 1er la mate*

U A e/fe duda digo- Í9 pn* Ha de poca confideracion. Y  
m̂ro, El mgei qUe jUrí, j0  mdmo.digo , fi el tai jura* 
porei D Ok verdadero, queco* m«nfo cae fobre Ja limpíe pro* 
n°Cá por la lumbre nftural,co- mella accepuda. La qiu' obU* 
rnc> 1? coaouo Anilptílea ga en coníciencia debaxo de* 
íCr|uro> d̂a doftrma es maní* ppccado mortal de fu ptopao 
i ib y communqveotje rcc<?bu* genero ,y obie&o , aun que en 
rf' J  e* quo jura, felfe ppr ios. íodauduo podra fer vernal, por 
dad i 1 n° ^perjuro en reah / ferik materia de pota eUimá.

«evud'd . puê no trae alA Lo .demas ique pertenece o 
men* V"* n Cr0t>or )de. lar murtería de el pajuno tra*

ílra- Í M 9 c# PcrJuro> pô  ta muy bien el Maclho Soto Sot.locq
, encuato¡

juro, ni por ia naturaleza de el 
tal juramento * m por fu confeien 
cu errónea , pues en eGc no lo 
es.

y  Digo< lo fegundo. El



11*0 Fray Pedro áe Lcdcfmaí
en el lugar citado. Di eflado&ri 
na fe íaca ciara folucion, a los ar 
gumentos.

t\

Capit. V I. • De la adiu-
racion.

D E S T  A  materia difputa 
.Sandio Thomas ,y todas fas 

dije i bulos en laJecunda fecun
d a /

q¡ p’XRimeracÓnclufion. Laad- 
l-/juracionesillicita, quando 
JL vno por el juramento, o ad
juración pretende induzir necef- 
fidad a aquel, que no es fu íubdi- 
to. Efto enleña Sanílo Thomas 
y todos fus difcipulos en laque* 
ilion citada en el articulopri*: 
mero- La razón es i porque no ‘ 
tiene poder para induzir-feme«: 
jantenecefsidaden aquel, que 
noesfubdito. Aduiertafe, que' 

-  la adjuración no es otra cofa 
quetraerel diurno nombre, pa* 
raque otro haga alguna coi«' y." 
ordenándole mediante el jure-i 
mentó a que haga latai cofa» De 
fuerte,que bien anílcomoel hom 
bre mediante el juramento pro** 
miííorio fe obliga a hazer algu
na cola , anfi también median» 
te el juramento puede pretender 
obligar ai otro. Y eílo dezimos 
que no es licito , quando el tal 
noesfubdito , por no rener po
der fobre el. Otra cofa íeria íl 
mediante el juramento preten* 
dieflerogarfelo, pero Gpreten«- 
de induzirle obligación, como> 
con imperip en el tal calo noca

licito. Adu:eftaf? tani!ii*T „ 
ü  fu:ile fubditoenel tJ'c . / i  
talm aneia de^dju-ac,on ‘sr> \  
cita poique en el cal ca'o t / l  
íuperiorrdad , deinaner- qUC /  
nutílrc-propoíito adj.jfccio-, ro 
es induzir a otro a que ju:-, fi. 
no mediante el juramento u du. 
zir a otro a que haga slgusa co. 
fa. Como qiurda vno preten
de, queotrohagaalguoc co i,y  
ie adjura que la haga: y mediante 
el juramento que el bare,preten
de induzíraelotio,a quehagal* 
tal cofa.

f  Segundaconcluíicn. Nc e$ 
licito en cierta maneta víar de 
adjuración ron los demonios. 
Ella conclufion enfefia Sanfb 
ThOmas, y todójfus difcipulos 
en la queftton citada en elarti. 
cüv* fegundo. Declaremos ella 
cobctufioñ con doflfciha de elle 
mefmo Sanflo i y conefto que* 
daraptobad*ia conclufion. Dot 
maneras ay de adjuración. La 
primera es por modo de preca* 
cton induziendo a vno porla re* 
ucrencia de ¿I nombre de Dios, 
<rde afgana tofaTigrída. La fe- 
guada manera es porfmodo de 
conypalfton compeliendo. La 
primera manera de adjuración 
no es licicaen orden a lo> de* 
monios porqué "aquella ma
nera de adjurar pertenece a 
vna manera de beneuolencu, 
O amiftad , la qual no ei lici
to tener con los demonios ni 
vfar de ella en orden a el os. 
La fegunda manera de adju
ración en'cierto modo es ¡lC1‘ 
to vfar de ella en orden ajos de*



Tratado XWoramcñtd.' n t i

(lmo <« o*drrt a ? !e u,Da co a;
p .r*re los ckmonios fon nuci
do' emtn gos en ella vida, y fus 

. «Sras n3 « U " rubjeftas •  nueí- 
j.ipníicmn» fino a 1» diurna 

¿,fof',letón.Por lo qua! licito <s 
alj.irar losdenoviO' porJavir- 
tjd J í el nombre de D ios, para 
re pierios,como enemigos, para 
ijir: ro nos hagan mal en lo que 
toca a la vida ípiruual, occtpo- 
ra .Y añil fe di e , y verifica que 
Dios dio poder a los fíele» fobre 
los demonios, para que no les fía 
e in daño- Pero no es licito adju 
rarlos para r prender alguna co* 
la de ellos, o para alcanzar algu
na cofa por ellos. Porque efto-fe
ria tener alguna manera ¿c con* 
forcio con ellos: lo quaicn nin
guna manera es licito, Gno por 
diuinareuelacion, o por inftm- 
fto diuino.Por lo qual los nigro 
oanttco», que vían de adjurado 
nes en orden a loi demonios pa
raaprender ,  y faber alguna cola 
de ellos, o para alcanzar alguna 
cofa por medio de- ello*, pencan 
grauemenre.

f  Terceraconokifíón.EI adju
rar las criaturas irracionales en 
alguna manera no es Incito, fino 
vano, y en otra manera esiici- 
to. Eftaenfeña SanftoThomas 
y tocios fus diícipulos en el Ju
gar citado en el articulo terre
ro. Etla conclufion le deuer ex- 
p «car,y declarar, y declarando-' 
la queda probada. Para lo qüsl 
fe deueaduertir, que las obras 
queproceden de las criaturas ir-
aactonales,pimcpalmeace(e atti

buyen a Dios.Tambienpor par* 
ticu'ar psrmlfsion diurna el de
monio vfa de las criaturasirra- 
^tonales para hazer daño a el 
hombre. Por ioqual la adjura* 
c on ue ai.e vía vnoen ordena 
las cuaimas irracionales fe pue
de emerder dedos manera». L a  
prun sra es dirigiendo la adjurar 
cion a Ja milma criatura irracio
nal. Y  de efta manera es cofa lili* 
cita, y vana adjurarla criatura 
irracional-Porque ella porfi no 
fe mueue, ni gouierna ,  ni puede 
gouetnarte. La/egunda manera 
et,quel» adjuración fe ordene a 
aqueLque mueue, y gouierna la- 
criatura, irracional. L o  qual pue
de acontecerde dos maneras-La 
primera maneta es>poamodo de 
deprecación dirigida a Dios,a la 
manera que fticlen dirigirla lo» 
quehazen milagros- La-fegun* 
da manera es ¿ que fe rtfíere al 
demonto, por modo de cotnpul* 
fíon compeliéndole ,  para que 
no vfe de las criaturas irracio
nales, para nuelVo daño. Y de. 
efía numera vía M Iglefia de 
«corrim os cótra ios demonios 
para que no vico de las criatu
ras írracioniles para ructro  4j-  
&0 » Y •'de efta manera le$ bei* 
¿o a  ¿turarles. Pero no es licito 
adiurartos pidiéndoles alguna 

uda. t

C ap* V I L  O? l a *1» 3erflí-
X

' ció, qué"s viciu opue- 
Ít6 a la v inud J e  la re
ligión.

D t



D E 'efle vitto diíputa $*»- "̂Terceracóciufion. IdaUtri«« 
fío Thomas, y todos fus dif *na ípecic de íuperfticion »porla 
• c,.,.. , , » tí... .7?̂ , u qual iareuereciay culto deutdo

l  ; ctPttbs?y todi s TJbomtíÍaí’ y , a Dio»:e da a Ucr¡atur«,y e, pe 
íuperfti-* Summiflas.PattuHlarmcmeCa € i ^ 0  mortai gumuuno de íu

'¿mi** ftay PecIròdeLcdefma#
*

tío. ittano enlaSittnma.

P
naturaleza.Efia cnlcña S.Tbo- p  

> mas , y todos fusdifcipu!os,par« . 1 ^  
RJmera concluílon. La fu- ticularmente Caietano. La razó tj* , 
perdición de fu naturaleza • esiporqae la Idolatría «specado . 
es peccado contrarío a la • cotrala virtud de (religión , en 

• virtud de religión, t ilo  enfeña laqusl el hombre ¿gualalacria. u  
¡ S.Tboma>, en 1a quefticn citada tura ai criador. Luego es pecca- 
- en el articulo primero. Laiazoft < do mortal muy graue . Adujer

es: porque la religión e$:vittud- tale conSonltoThomas ene! ar 
.. moral, que confute en el medio ticufo tercero , que aunque la 
. quádoda ch verdadero culto , y idolatría es grauiísimo peccado 

reuerenciaa Dios. Y la íuperfti- éntrelos que fon contra la« v ir.
. ció,aunque no excede en dar el tudes morales: pero no es el mas 

verdadero cuite, y. reuerenciaa graue peccado sbtolutamente.
Dios pero excede en darleaquié Porque.los peccados contraías 

< no deue,o en la manera que oo virtudes Theoloc.cts fon mas 
deue . Luego lafuperíhcion es , gtaues, como el aborrecimiento 
peccado. - m : de O  ios, la infidelidad, la dcleb

qSigunda conclufion. L a  fu- petacion. .. 
perflicio tiene vari-s , ydiuerhs fQ uarta conclufion. Ladiui
fpecies. Eílaeníeña S.m&o Tho . nación es pecado. EllaenfeóaS. D.TUl 

. mas, y todos fusdih ipulos en J a : Thom.y todos fu* discípulos, y i. q. *<. 

. queft onc¡tadí,eneIy»rticulofe-, particularmente Caietano. Pa- ar.i.ii 
gundu.hfta cóclwíion tiene ne- ra declaración de efta condu- íequfr:. 
cet.idad de declaración, JL.as.fpe fion íe deue aduertir, que d ui- bu» Cu|

nación fignifica vna víur pación intuir a 
indebita de el ccnocimiciitodc v. ¿.t-a| 
las cofas futuras,o p ilad .*, o t.o. 
preítrites, o ocultas: lo qual es 
propnode Dios. Queieapecca
do e»coía manifieita: porq «  có 
traía buena razón. Y es pt-cctdo 
mortahpcrque la ral diu n-cion

cíes de luperftició, como «¿izeS« 
T homas fe há d« tomar del mo 
do ae exceder, o faltar en el viui 
r.o tuuo y reuerencta que le <Ve* 
i.e a i?diu na Magcftid,conw> 
fed-.ia mas en particular en las 
conclufiones liguientes. Por lo 
qual .us ipecies de luperilición
v ,? >dmÍa3C 10r,:¡ü0!auia»•' eftriha en t ¡ ayuda de el demo-
í«>to no dCÍOnt ,Uw Mn  •C>,0,a * Y ‘ V 0- ítt naturaleza es
n i í / uu*ode ^ JOs" ^ ag peccadomottal.Pefoaduicrtafe

aranma?Cní>" tl « aun^ «  de. tu naturaleza «pe
^  '* mortal, y muy graue, po*

día



Tratado. XI, Tura mento. ,» ,j
air<'P«CJdovtn.a!pO'U.m|
” d e - l» A o ,« .n o .c . i l

cw uno « c !  lugi» c.tado. 
l . . l t e.ì:.iuiQOr voi regia co- 
ino teoer.l.» í¡ ci dccftì luerte* 
ToJi* las vez« q no ay mucca* 
«.òde vldemor.ioexprefiamta 
c ta,v no ¿y mala incendo, noi« 
incurrepicado mortai, fino tan 
fcli.iute picado v«n>al. Exprcl- 
ia y formai ìnuocacio de -1 d -ino 
r.io sscc/a muy fabida>quádo la

,y quando noia ay.Tacita no 
la auia,quando no fé vfa de algu 
a  cofa, o Je alguna palabraco* 
ino influii) da de a guna «aula 
(«creta. Porqfi veo YUÍÍC deal« 
gunacofa, o palabia>como que 
uenevir:ud para algún elle ¿io* 
al qual no tiene vutud naturai, 
ni diurna , cotonees aura tacita 
muocaciou de el demonio, y en
tonces tacitamente confíente 
enei auxilio y ay udadeeldemo 
mo. Porque acude a fu virtud 
tacitamente, vfando de la tal ?o 
la,o palabra. Y quando ay inuo. 
ración (je el demonio, aunque 
tan (blamente fea tacita , ti fe 
entiende, o cree, o erta dudofo 
** peccado mortal, como et 
cola notoria . Pero fino, lo 
l ib i ,de fuerte que fi lo Tupie, 
ta en ninguna mantralo hiziera 
no pecca mortalmente. Porque 
ptoprumentc hablando, eíta no 
eunuocacion tacita deci demo 
niOj.urm almete hablando, fino 
material.,icr.te, y no es volunta*
x*a- Por lo quai no fe haze copa* 
nero de el demonio ,  y  por con-

" ° . M P « “ 5o mor- 
Uc 10 ̂  fe ha de ver Cai$*

rano en »el lugar citado • Y  fi 
alguna quihere faber mas co? 
fas de las que tocan a la diuip 
Xjacipnjvea a S.Thomas, y a Ca- 
ictsneen eí lngsr citado. Y  es 
la pr.mera par».n de la fumma, 
tratando la materia de peni
tencia , y las circunrtancias, 
que necefíariamente pertene
cen ala confeísioo, dixe yo al
gunas cofas pertenecientes a e í- . 
ta mate iia.

«¡Quinta conclufion: La Tu 
pcrrticion,cn la qual fe yerra 
acerca de el culto diurno e* pec
cado. Eftaeníeúa San&o Tbo- D . Tho^ 
mas,y todos fusdiícipulos* par- a .i.q .p  6 
ticularmenteCaictano. Parade- p-r tota 
curación de erta conclufion .'fe Cai.m fú 
dcue aduertir con el miítnpCate ma v . fi * 
taño,que fuera de Ja idolatría,y pcrfhuo* 
d-uinacion uy otras dos fpccies 
de (uperflicion , ,  que ton el 
«lo deuido culto d'iuno ,  y la 
fuperftic on en las Mobfcruanciat 
de algunas cofas , y de algu
nas obras,o de tiempos ,  o luga
res.La fuperiiicion con que y no 
da a Dios verdadero cuito no 
deuido,puede acontecer de dos 
maneras.La primerac$ g u an d o  
erte culto , y teuerencra no 
4euidaesperu.ciofa.La legunda . 
manera e s , quando es fuperfluo.
Porque los verdaderos adora* 
jdoreshan d« adorara Dios con 
fjaintu,y con verdad. De fuerte 
que hade tener eftas dos condi
ciones. Pues tel culto perniciola 
es contraía verdad, y ei cuito lu 
perfiuo aparjtaíe de el ipiritu.
Es culto pernicioso contra la ver 
dad dehtfee^o íolamctc,fi vno

yíailt4 .. —
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Fray Pedro de LèdefmaT
vitile de fas ceremonias de los 
ludios» que figxificauao> que 
Dios auiade venir ai mando »o 
ü víaiíe enei cultodiuino de Im  
ceremonia»,que vfael Mahomt 
cano,haziendo contra la ordena 
cion de la Igleíla, fino también» 
ú  las reliquias de Jos fanrtos fal
tas propone pata que los fie les ias 
rcuerencien »y otras íemejaotes 

, cola». P o ique-ertc culto, que fe 
baze a Dioses fado, y lignifica 
loque no es-« £ n  erto le comité 
pectado mortal muy graueipor* 
que haze notable irreuerencia a 
Dios enelcultoque fe le haze« 
Porque aunque Íes and,que quá 
•to es de parte de el que oftrece 
-erte culto.no pretenda hazer e t  
sa irreuerencia a D ios, fino ad* 
quirira'guna ganancia,o otra 
cola (emeiame: pero la narurale- 
■ adelaobradefi tieneefto.Por 
4o qual-es peccado mortal. Et 
.«tempio claro es en eJ que jura 
-fa lo,el qua! bien entiende , que 
Dios no puede dezir f*a Heded»ni 
íer tertigode ella, con todoefio 
lacbiami'itia de lunaturaleza 
t  uhe-ccnfigocibo, y por erto es 
peccado mortal y graue. Anfi 
t amblen en nueilro propofito es 
peccado mortal y graue. Pero 
ueucie aduercir, .[ye quando el 
curto diuino es no deuido por 
íer fuperftuo,lino ¿y menospre* 

. c¡o , o escándalo , no es peccado 
i ianal,(motan ío!itnc.nrc peca* 
do venial,porque oo e» contra la 
. iima-reuerencia. Llamarle ha 
c-< to íupeiflue codo aquello, 
qMeieheze en el culto diuino, 

-qv«e uoíeord#iia^ cuíco diurno

interior, qué confirte en el 
tu. Por lo qual todas las obra,j0 
alegrías exteriores queiolamen 
teíueíTen prcurchoías p¿r < Joe* 
terior pertenecen al íuperfluo 
culto de Dios. *

f  Sexta conslufion. Lafup«f. 
ticioia obfiruanca de algunas 
cofas es peccado mortal, tila en 
lena Sanrto *X*Homas ,y  codos 
fus diicipulob particularmente 
Caietano. Ertaconclufiontier.t 
necelsidadde declaración. lJor» 
que eirá fuperfticiofa oble« ús
eme de algunas cofas puede Ier 
de muchas maneras, tomo dice 
Caietano en el lugar c.trdo. La 
priméis manera *s,quandoíefaa 
«en algunosayunos,o oraciones 
contar me a ciertos inrtitutos de 
vna-numera de arte para adqui* 
rir (ciencia, o infufion de Dios* 
£fta manera de l'uperrt.cion es 
peccado morral: porque cq eflo 
parece, que ay vna manara de có 
paáiacoQei demonio, por cuya 
inrtitucion fe guardan colas fe« 
(nejantes, y finvt lidad y proue 
cho.P-orq el demonio no puede 
infundir (ciencia en nuertras al* 
mas.La (egúda manera de fuper 
rtició de ertas colas es viando de 
piedras maderos,hieru.s, anima- 
lis, o imagines,o veri os, o otros 
ritos fiara h zer alguna cofa, co* 
mo para lanar el doíor de estaba 
ohazer, que pare la langrequ.n 
de vno tiene-fluzo de (angre.o 
para curar alguna herida. Y ella 
también es peccado mortal de 
fu naturaleza*Porque es vna rra 
ñera de parto y concicnoconsl
d e m o n io y  no fe puede hsz'f

it

D.Th 
». q.,i
peritti 
tai. ;r¡ 
n¡a ! 
cuate.



Tricado XI. fu rimen to. 1*91
é to tñ
d  demonio

miner*» Go°  >nuQttdo -dicto ni* hñvaxm , p4í  ningún 
, fjrn»4m*nte. y « *  fcufto. Perol? cíb«coí*S'f«hagaAejdemoiw ----- * , . - , -LíiIimeot«»oc«itvn£rKe- l *  i e p u «  d eu o o es, yno preten-

K -  manera ct4e (aperñtcion dan el efíe&o, ni lo efper envainoU ítc tiu iv if  ---- . ,qmndo vno de algunosaconte- ae Dios porque pieaíanqoe Dios 
cim¡eotoi concibe alguna cofa inspiro aquellas condiciooejf aal 
grande hiturtbuííu>o inala.Co». guji varón fao^o , cu ¿¡taj eado 
jnoiiiele atontecer % que poruue no fe ha decond<h?aCj Ünoqueife
»nodi'rñ*adaÍ'qú*ódp otro Tale puede fuffrir* ► » « *r
de Ci(a:i« ínelcbóluer a cafa, por
•i“  *  *“  r í ü t e S *  ^»P- VIII. Déla ten ticHóli

3 e D ip 5¿ *conqucvpprte 
tienta; r 7 ¡ - u % - . i .
; i •> t!.’ ' i.: 1

E  eff* m tterh  trata $*& • D .T h .jf;

Utmente + * — •**

mal tacuro, y que hade íucced«.
Lo mii tno « d e  oera» cofas inflo 
aitn femeiaotes a eftas, que ÍOn 
vanidad, y locura» Y G tftÚCfl* 
fas fehagan y yeten , porqué tfr 
metilos boi*hresalgim.éaalí| un 
aucr caula * cqaunubmeatc. «i .  
peccaro venial» Porque aunque 
es verdad , que ello pertenece a - oU j-:. sd . r
voamaoera degertulrdadfupeq .. §- . ..
Ritióla,*peto~agora fbhíftéÜK te n&UtoéCftCPAClD&nm^entatÁ 
ba de mirar como vanídád,q^an- -I Qifí* OPié» « tn ío fa  rá¡oo h »  
doeoetlo noaymilliotencioo, é t fÉ tp í^ c i^ O j^ tU é p p ita Jw  
Verdad es;que alguna ,vea podra * v d ^ « l «ipiei^pd<r#ií^e.lad£- 
fer prudencia de algún hé(||> 4iin«lfckívCJaJo »alw t*d f EJlcupi 
guardarfe de alguno* peligros feñai$an&o.T¿£oirít^ y t«do$!m* 
faturosvquandofeduda H elh«^ diicípulo^ eniditniculil:ffina^a» 
cbopícente, y lo que pallaagó* 4 enqt^la<Qié»ÍIÍQn^:nii¿y parta« 
ra,e$ leful de lo futuro. El excm» cujartaento Cayetano enisefuov» Car* v .t í  
ploet^qinado vUftoaoídTppra'U mariHto explícaírurauido lamen'tat jo D ei 
mente, ü’temequ* ha decaer .ente.SaQ &o Xjtdnué en-eJ*cc¡euh* 
elefhidofi;taro^otnd»honra,^r piúq»©*; fian  ; 7 .-0;>
por etla íaaonproeedc'conmae . :%4 egundd5COdchj6oníEftani* - 
v gilancia.Lavltimaunanera'dsi ACílidc tentación de fu genero 
biperfticiofe obferuacion es en yt.4 e fu, naturaleza espencado 
traher palabras,©cofas forrada», motftaUEftociucña San$o&{j»o* 
oeo dexirlaa ,. o vfat dedas con mas y todos fus difcipuio&íeoi'ei ^
cieicascoQdkiones,no maia»,no articulo.fegundo.La*awp {Kpo*
Riendo la razón que^aya p.ae» que eiQbnftiano'hadft tena».«<¿
oto. fcnedas cofas, no ayduda* * tcaa.dela diwoapotecóU^ ic is fí*
ilVlOnn* *,r i,aa---- - • f ' - -



U3* fc.Fray Pedro de Ledeíma.
t t  peceado mortal de fu natura. L o  primero pertenece a h  ek.a 
\tz>. Porcj en efta manera de ten- dad y  bum.ldad, y  a*  p,uí ^ *  
tacion fe encierra vn, manera de religión. P o r lo q u i lX e Í L

;  ; ú r  p rift‘“  *? » t  «  < « ¡» 4 . .c6^coñui:

g e rc e ra  condufi««Eft. m .. gundo «  g ™ *

é-

I
«

, * t , *■
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TíawdoX Muramento. i i * f

W rtiq u d ^ ^ f.o rd e ^ .litx l
to*lruino , uuces ugrado» ** * *" 
„„  cola ibrida.v por ordenti«
.¿culto
vK.crcocia. Porlo qual lainé- 
u* enea, quei6 nazea la talcofa 
e,iq«.rxa,4»ekhaMap«o«»r«
recedo,y tiene ra*onde udite*

* Scenda eonclufion : £ ! la- 
crii tgic delti mturaiexa no fo* 
i aulente et pcctado * (iooque ce. 
P^t'cu'ir<rpccttdo peccado* E »  
to«'.i<naSi^oThomas ,  y to» - 
d.,, ¿j, dr cifulos cn el articolo 
f^urtlo.Queieaceccadoieprue ! 
iw » 0/ |U-i ws iojyi ia y agrauio* ! 
que tc base a D ios en la cola ia» 
guJa,corno quedacxpficado en 
li yrj net2c:r.dufion Lucgoea 
peccado. ie tea peccado efpe-i 
cui ,y part‘»u iar li omeua: por* 
queesco tiacsorcu virtud,qu*l 
<iUvirtùj  dureh^ton ala qnal 
pe.iicvct rsycieoctar a Ot^s,y a 
liscolas ini--psrcebeeen a!culto 
dm 'o. 'I «muten qu* tiene efpe* 
Cui J i.urti.iiad el trarar con ir* 
mitrerei 'ascoitófagradas.Lue 
g ì - c l U o 5.5patéticaiar y ei* 
| cc *1 accado.

T r 'fc 'tac cn c ’ufion. Tres 
efpecKsay oc faeri'egio. p, a
«oi-ciuiion enUfia Sanfto T h >  
ty r i : j  1° ' tu* di optilo* en la 
S J li jr> cita ij (.r-, C| atticu’o t*r* 
<er'j) ’ ,v C.yttpno tn !a iumma 
'*  '?‘n 'Cfl «-¿’o bila conciuiloa 
no i. pue i* ptoliar ile otta rna» 
nen.iinoexp icaudoU , y deci*.

//l 4* r pCf'ts
6‘° ‘ La p>time» efpeciedeia

cuciaquaj fi h a «  m-

, ju r iia lt  petíosafagrada. C om e . 
. ii hierenvnckngo , o fiel ju e * ;, 
iegl ar le caftiga , o fi el mifrnc co 
mete peccado contra lacatVidad. 
también fe haze injuria j  >a per» , 
íoqafagrada» y eaiacrilegio» Y.t» 
lo mi Uno es en otras cofas íetne»^ 
jantes ae llas Lafegundaeípeet«; 
de facrilegi© es, cen la qual le h a , 
ze injuria al lugar Íjgraoo.,jCO-v 
mofi íacan yno de cl lugar fagrat
do , quando fe acogio alti para, 
defenaerle, o fide el iu^ar fagf» 
do fe hurta alguna cota, o f i fe
v .ola Ja Igiefia con fimgre, ©fí. 
miente de hombre* Eneftos.ca» 
ios es faertiegip» por razón de el; 
iug^r fagrado* _l*e tercera efpe*, 
c¿e >ie facnlcgto e*> qu#ndofr ha4 
ze íqjuria a tas.tWas faltad** * *)í« 
cjpchcMU* a Dios* Deiuerte, que 
no fulamente es. facrilegio la in» 
jqria, que lehaze a lo» íaCratnen». 
tos ,  y principalmente- »1 facra» 
meato de la Euchariftia, y*a biai 
vafo* ¿agrados-, y  a las reívquáafr 
de IpsiamSo», y mugtqcs luyas*» 
fino también Ja iojuríá>> que ít¡ 
hazea las colas deiU.Igléfia, que: 
fon mobles, o irp motiles!. iE oci 
que las tales cofas fon dedicadas, 
y contagiadas para el vio  de ios 
múiiílros de D io s , y anfies fa. 
criiegio. Para ver como fe co* 
mete faeulegio en rodos eftos 
cafos , y en todas eflas efpectes: 
que hemoacontadofe hadecon» 
fiderar, a que la períona, o el lu» 
gar ,o  la cof3 efla famíhficadat 
y ti fe base contra aquello, que 
cita fan&i&cada es facrilegio* 
Ella es regla cierta e infalible* 
Declarémoslo con exej&plcs,  

N a n a  x parq



ti$Í  í • Fray Pedro de Ledefma.
*

para que and r¿fp! aridezca la ver mar. Lo mlfino es e¡r ¿trote»* 
dad. Elcxc.nploes. Vna cierra fosíemeianres» Por eilascoi.-» te 
de'lalgleiia eirá íanAiftcadaqui puede coíligir muy fácilmente 
to a e toque efta e(enta de ios quando el peccado es de Ucuie« 
tributos , y cargas feculares y gioy y quando no es iacnUgio, 
de fu jurif iidion. Por lo qual fe aunque fea otro mayor peccado, 
cometerá facrilegio , fi fe haze que facrilegto., Finalmente íe 
cOntra ella fanft iticacion gracia l deue aduertir ¿.que entre Jos mii* 
del!a con authoridad fecular , o ' mospeccados de íacnlegio ,que 
con tributos feculares. Pero no . pertenecen a vna manei ade et* 
fe tura contra fu íanftjficacion* tasdefacrilígio, vn peccado es 
í? en el tai lugar fe cometa pecca ' mas graue notablemente que 
do de forni cación : porque noy otro. -Pongo cxemplo en el la*.: 
efta'fañ&ificatUparaefto: yan*' crilcgip»que fehaze.alos lacra* 
fi férafac/ilegio en lo primero,' meneos. El facrtlegio y Ja inju.' 
y  no en Jo iegundo» Lo m if.! ruque fe haze al lácrame ato de 
m oestfívnaenlalgleiiacom e-1 la Euchari&ia , en el qual cita 
tefqtnicación,f«rafacril5go,pe-*' Cbriílo real, y vetdaderamen* 
roño lo lera llalli murmura. La- te ,  es muy mas graue peccado» 
razón es: porque la ianff idad de que el que fe comete .contra los 
lalgleGaeilaeientay libre de la demas íacramentos. Y ello es de 
fornicación: y la fornicaciones tal fuer te, y calidad que etnecef» 
contra fu limpieza , y landlifica* fario declarar efto en la confef* 
cion:perorto ladetraftion.Tam fíon,y de otra manera no fe con* 
bien es facrilegio , fi vn facer* ácltabien el que cometió el 
doce comete fornicación t por* • tal peccado de íacrilo* 
que ella fan&ificado para lalim» gio. L o  mifmo es
pieza, y caftiiad,ynoferafacri* ; en otras cofas 
lego ti blafphema» porque no ti* femejantee
taiaofttfuado.par» no blafphe- aellas.

■" l : '' : i..- < .' * V * v' , ■ : » ; > *. ‘ * Tra*
• 1 . 1 i. ; * ■ í l, ¡ - ‘ i V . ■ • *. * ! ■ ' ■ 1
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T r a t a d o .  XII. Del vicio
S i m o n i a .

1199

de

, r ; r ~ * S T  A  et grattifsim a ntá*

. ;■ M  : : n ¿ - , < l e ír~fd $ an
ri.'. Mí : h  *[ko»iJS » y  iodos J/iS

' "" *r' .•/■:( r ’:t!j:, ", !j$ i/ ifcfiU+H ¡ 0- 
, /r.v/, y fí t o d a U  ■■

r/;e:ra!\  ( ‘ü k U L s h ñ jt d s  c » lo s  t u u -
t:, í . i )S il.’ . L f ¿ ií,7iWÍjÍ4S,

•a:\-r3 y /firj¿v3.v Artct&xi*»y S o to ,y
¡ i - •]. Ars^Oii.
. * . V í,
T.m r- ¡limeraTondufion. L a  Si* 

ívV s - 1 Emonia i*e define muy bien, 
* que es vea voluntad delibe 

> .j;t rila d; vender, o comprar a!gu-
f. ,. t r.itofiespiritual,o queefta atnne : 

j,;; xí " laefpiritu 1. EilaenfefiaSan 
í5 j ¿oTnoms« en ei lugar citado,ar ■ 

: i’:.? J ;  t.cu o primero,y rodos losTho-  
, o. in;:h»alii:ye*comimm de todoe 

< ■ . ljs Dadores.
•r>:¡ . «■ PrueuiledíclarandrSla defi*- 

::i nlvioo.y íuppor.iendo, que fe di- 
!--c- ti J. 2í voluntad p*ra figníficar la 
* .  ,'ocTcia,y íubiefto , enelqual 
r : > i . e ti ¡a ii¡non a queesia volun*

' ~-i P d’o'iw la virtud , a ia qual
• • - i ;* t !w¿: c o r . rad.C'.OT c;Vd vicio ,ef-'
• - • j i ¡a en m vo;átc¿íy anfi eo iarnif 
t . .ai in ¡ po. m : u ¡nd: ct.u c¡ vicio 

v<í ¡m . co.ii o i'.ií*. a la larga t% ieclar.uj
y ' ‘ * J1;>- -1 * - a.r.b' m 1 .* d:ze volun*

' ,!: u * ? ra'-.Vv,Hcar, quela verda*
Y/' i'.* ido¡:iv hade n4c:r dyla
,' ' ' -Ul*: ‘ ‘-D.z.’le eilu Jioia,o de*

pata Ugnilic.tr j\ ele 
v 1 ' 'iUf; pri:¡c:palni¿;c p:r;ene

iio.n.i.pau.

ce al vicio ,’o s  la virtud,como lo 
dizecl D oftor A f Feiico.loltan« 
do el íegundo argumento. Por 
Jo qual no auiendo voluntad de
liberada,no ay Simoniaen el fue- 
rodela conííttncia. La otra par
tícula de vender, c comprar, &c» 
cqrnprehrnde quaiquier contra* 
to , o commutacion voluntaría» 
o trueco o locación. Porque en
tre los contratos voluntarios tie«’ 
ne el primer lugar la compra , y. 
venta. Por efta partícula fe diffe« 
renciaclfe vicio de Otros vicios, 
que ay contrarios a la virtud de 
religión , comocs’el perjurio, y  
quebrantamiento devoto, por
que todos efeos vicios encierran 
en fi razón de irreuercocia con
tra las cofas fagradas • Pero la 
Simonía incluye e;la irreueren» 
cía a las cofas Lgradas en eftas 
cormnutacionts vo umarias. L o  . 
qual ie aclarara todo itaego.
E ila definición íe collige del dere X a n . qut

Audio Si
’üS'guadaconclufion. L a S '-X a n .a íta  

mor.ia es peccndo m oita ', muy r e i .q .3 .  
'graue contrario, y  cppueúo a ia 
virtud de religión por el qu¿» fe 
haze irreuerenciaa asco fas fagra 
d::s.Eitaenfrúae! Augdic.j D o- 
£ lo r,y  todos fu; d-fc!,u osen ti 
lugar citado. Lacatón es : por
queta Simonía conillte en C0'í>  
prftr,o vender cofa fagrada , y e{. 
piritual,o  anoex.3 alaeípirirual.

N a n o  } Y  el*

V'v i1̂ .■ t.-r/J

* *



Fray Pedro de Ledcfma.Í300
Y  e l ’O es trreuírcncia grande te «s'ilhoYnbre, oüí'r?f^Iti!c'*io 
qu; fe oiz^a Ls cofas (agradas. y í)i->* ** ¡a o.ra. Veafo Cxyua- 
L  liego li S 'roma es nicc'Mo ' ' -
m oitil contra la virtud de icl>moml contra 
g io n ,

^  La dificultades , fi h S:- 
moniaesfaciulegio. L a  razón de 
dudar es. P .rqucciii:- S moni* 
fe ha«c iircuervocia ■» la;coi-<fa* 
g'adis,co no ju da dicho. Lue-  
goesfaaiieg o. Porgue íacrile- 
g ¡0  t i úreue!e;ic:<-»,{jU2 fe Ij.z- a 
las c o 'ü  Cic;r,¡.iss» Ln ef: • *t•: íi.- 

So.lib.í) ca¡t*»d S'H J :'3r Cía ¡¿zon 
dem’. q. ña , que ¡a Sun »ni* cj í-ioiic« 

c i i .
A e lid i f i ic u 't a l  feieíp.m.

de,qu‘ i». i-» p Ooruminie
yet: rigor, : S non:» nje^iatéi- 
legio , ¡ir.o fpeaede Je ir- 
raiigon , cund:Itn'ida contra ( a- 
oiiegio. t :to  tnieíw Sánelo 
T u o m s .  El qua! en 'a  quellxn  
C::sd « trata UC imi-iu.» y en la 
a »res cíe i.criícgio, y co .cixitin
g l e  la S. ivoi.ta dei íatnlegio. 
Hdo e r f ñ . a  eeg^r.te.TKute 

C a í.* .» .  Cayetano. Ei<¡ua¡u-¿e , y de- 
q.pv.ar. c i ñ a ,  cono e di lirigue.i ¿(tu8 

vicios» y nene lo tnifmb 0 1 e» Ji
ña , y 1-' ag i-’n todos lo» ddei- 
pu • o vk S ¿ r. ¿t o r  ó ' na as. L  a ro
so  te . p »r.¡aea.i.-.qae ciíac-'i <- 
gíu ,)  ti. o aiO'ú; .mcncn en  
< i  * . tj• »■' e- hazer incuria a las

i.

C J 1 ‘ 1
1

i i . P«.ro d-H 'reu en ral.

noen el ijgarcitaio, que h.bla
muy i»;en.

% Ala razón d: dudar fe rcf.
ponje t.'cd.nente de lo-dicboVn 
e.tu raz >11. Para declarar u r.at >u 
raleza » y d.nn:c:onde Simonia, 
es nec.iiano añadir aì-»una> c->.
Jas.

U Tercera condu ion . Cofa
efpiricual ea L  defini: on di Si. 
moma fs.lama la cola natural, 
ü.'u loia puede fe: mueru dede 
ve io .  Ürcuretno» cita co.iciu* 
íioa.fJe dos ma íera . í¿ ( ucUcde 
•zit vnjcoíaeipiiitua . La prime, 
rate d u e, cip.wcuil toúoio que 
ti incorporeo » aunque íe¿ co.
/a natura!. Como el Angel el 
anima racional, las (ciencia* na» 
turale;, aunque las ay a infundí* 
do Dios t como las infundio a 
A  dan.

\ í.afegu’ida manera es, que 
efpiritualléalo tn.f.no, que tobre 
natural,que nos ordena al fin m» 
brenatura!, y penciiícealagra. 
da y gloria. Como ¿a ?racudei 
a'ina, y la* gracias,une le uande Theo’.in 
gracia > y lo* latí amentos » y dil.M* 
l.-.erdotcs , y be..,fic:o>. Pac* Dt.M-:- 
dezmó. » que en la ucnrii.io . I’iíu. 
de Si.noma cou eípnituai íi Air -:r.j 
lo tm'.mo > que »ouictatu* .».

\ ir rt
o r ’ ■ .. - peí .o.i,» , que Ion
O  : ■ .' e tl.emJS de lair.juf-
l i ' . ’ i- pe;.;  •* in .Srnodú es CQ- 
tr' '• > ó » n¡. o* de a.nbai par- 

: co-'í-t-" "■ nlsr^s tom-
• ■ i y vciiuim las cofas fa¿ir - 
í-.-m i-'w,;c eii-Átriiccio deynsp-.r-

r  Hila conclu ion es con* *•:a:1
tra algunos Dotso-rs > 4U'1  ̂ ! '
deipues ciiar’ - ôs. i^erctscef 5.. fa
llísima » y 1a tienen to-Us .o» ; .1 1 u 
Theulogosí, y copa-1 CU a  tJu- 1 1  • = •: 
r .n d o , y Pamde, A d . i . / . o , q . u o .  J  
yeu r.o , V . i í u i u ,  J>uiw,y *lC )•

. •

\
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l.j». 
(i. v-

u t d ip u t e  de Sando T h e  
xms. Larazonestfwrque a ma- 
jc¿ ad# 5:moouetdon de Dio*
como condadtlasfagralasef*
crifturi-,coau.íeveeeQioshe.
ch s d« 'e  A p o lle s  en el capí* 
t,.¡, oáouo. V don de Diospro- 
Pumente , y en rigor tan loia* 
,m "* i? dize el don lvbrenaiu* 

pertenece al orden de la 
grr. .ja* L'ii'ijO coh cfpintualj 
qui es mustia de Simonia tan 
lola r.cnu- es cosa fobrenatural* 
Coi.fumale. Porque la Simonia 
es v.tio contrario a la religión. 
Luego cola (obrenacural ha de 
(crUquels venda o compre para 
Ter òunon.a : porque vender lo 
que es natural no fci a contra reli 
gion.

^ Sigue fe lo primero , que no 
es Simon a vender las (ciencias 
naturales. Elle Corollario es 
contra la Gioia , que eníeña no 
ler licito , uno Simonia vender 
«l abogado fu ayuda, ü lo puede 
hazír iin trabajo. Efto tienen 
otros láridas, qqe cita Syluef» 
1,0 > y lonufmo Tuirecremata» 
Y aiuíiodorenfe tiene fer Simo* 
ma vender Jas fciencias natura* 
•es, y io m imo dize Alex andró 
de Aiís, Pero mjeftrü Corolla- 
na tienen todos los Doílorescí* 
tiuojpor ¡a concluiion. Lara* 
¿ j i  es: porque lasfciei.cusnatu- 
rv.cino foneipirituases enei ten* 
t;do ya dicho, Luego no es Si* 
mon:1Cj vederla*. Por loqual 
(i A0og4Uo, puede muy bien fm
‘ im ouc Simonía vedaeríu pa
trocinio. * -

í  ^'gutie lo ícguodp , que no

«e Simonía vender vh familiar, 
aunque es efpiritu. Efto miímu 
tenca todos los Doítorcs eirá*' 
dos por la concluíion. La razón 
es la milma.

^Srgucfe lo tercero, que ente* 
los infieles paganos, y ludios m> 
ay en realidad de verdad Simo* 
nia vendiendo lus la era meneos, 
y faccrdocios , o vafos (agra
dos* Declaremos efbe Corona
rio.

f  D igo lo primero, entre lo« 
pagano» y ludios* Porque entre 
los herejes quede auer Simonía. 
Porque quedan verdaderos ía* 
cerdotes, y pueden hazer verda
deros facramentos. D iré  lo fe« 
gundo > en vender fus facramen
tos o faccrdocios. Porque ü el 
pagano o ludio por precio bapti
zarte a vno feria Simentaco, jr 
lo mifmo et (1 vende el don de 
(anidad el qtul puede Dio* poner 
en el ludio, o Gentil. Dize en 
realidad de verdad. Porque por 
fu ignorancia , o faifa «(limación 
puede auer Simonía. E ílcC oro l 
lacio tieneu todos los discípulos 
de San£to Thunías. L a  razón 
es t poique en ios tales no ay. 
cola ninguna fodrenatural ,  ni 
facrameruos,nifacerdoces , 3c*
CSC.

L a  primera difficultad es t (J 
feraSimonía vender Ls (ciencias 
naturales. La racen de dudar est 
porque todas las verdades natu
rales,que el hombre entiende,fon 
don gratuito de Dios,y fon dpi» 
rituales. Luego e» Si monía ven
der las taies verdades natura*
Jes* * '

N n n n  *  5 8 a



I30S. Fray Pedro de Lectefmal-
En è l a  Jifiìcu-tad’a Gioì* d.bie »y temporal,qu¿l¿s el leer 

fa enfuña, ¡uc no os licito al abo- X tipologia
gado veí.fior luayuda, y patro 
cío1 o, li ía .a! ayuda fe haze fin 

Glof. i *  trabajo ninguno La ü ’ofla íi-
q.i.can» guen m i cho'. lutiins como lo 
non Ucee refiere Sy u--ltrj. Algunos otro* 
Syl.v.do D ‘3wlo:e* c¿iuo Tuiiicicmara,  
tlorq.’.o y Aic¿:ioáorci‘.ie cnf.íun ferSi- 
Sc 1 1 . mon a vender la» it.cncusnatuia
v .  Simo- les. . -
niaq. io í  A  tila duda fe refponde, 
Torree;', que no es Simonía vender las 
eano.qui .ciencias naturales. . t i lo  enfe- 
íluiet i .  funtodos los Do&otes yac.ta- 
q. ».Alt.  do». La razón es : porque las 
l i . j .P '3 *  ¡ciencias naturales no fon efpirl* 
traflA i- Cuales., ello c» , íobrenatuvales.

Luego no es Simonía venderlas.
De tu::rr«í > que el abogado pue
de rn.1.,’ bien vend';r íu ayuda , y
patrocinio , corno toalla por el . nó...

% Pur el contrario hczc , que 
la 1  heO:0 ¿:a  ts 'üceito Atijii.* 
i«tt> ,  que fe acquiere con m- 
uuilua humana. Y  por con ú* 
gui.ute es natural. Luego pue- 
acle vender. Cor.fi.mah. i-\r. 
que en la Igleiia hay ia¡uiio»;c« 
íulados para ios queseen fuco-  
logia como paralo? qut i .-calis 
detrás facultades. Luego no 
es Simonía vender la iueo.o-
gia* 1 ■

^EneífcadudaPalude enfeúr, P¿1.L-, 
que las demaa fcientiai, ion ve* 
nales ,] pero la Theoiogia» y lo 
inilmo tienen otr<j¿ Doctores. 
Syiueftro modera tila feote r.iia, 
como íe puede ver co eh Lo mií- 
mo paiece que afhrma Caycu-

Siií-Vl
([.Vil,

yíb.
A ia razón de dudar fe 

lefpo.ide t que As verdades na
to-ules r.o jo-i donde Dios lo* 
b.cantina!,yaniñepueden ven
der.,

% La íce;*,¡nda dificultad- es, íi 
e» Suncntu venderla Theologia.
1.a razón de dudar es: porque la 
Xheoiogiae» loí renatural, que 
í.: coger,dra de los princip.os de 
L'. re monte Jizon ¡os l ’ h< olo>:os.
L uví*/» es Simonía vende U.CJon 
iiav.áf:, porque ¡liepuede vcu* 
der, (ig jefe que fea Si n >n¡a dar 
vru prebendi, como v i  Canoni
cato, o ración per léerTheolog a 
JoquaUncontra u co  :uinbreue 
lalglelñ.Q¿ieeitoie liga confia, 
porque 1 - prebenda, que es cola toe 
-•fpimuab le daría pjra cofa ven- muy. pauicuiarment

Aduíertaic, que la Tipolo
g ia ,  de la quai íe uifputailpre* 
lente nene muchas obr;s p.rv- 
prias,o actos.El primero es,be. u 
zirlai concludo.iti de ¡o» pr.t> 
cipios.reue.ados, pcrdemon'.tr..- 
uon,o i a zoo topica, y pn bable. 
El legunuo acto es, u.cñr.r <as 
l'agra das eíci i,>curas .mirar.do pu
nid o , y couluitá: dolos DoCtu- 
rea- Llccrcet acto,-s, predicar el 
Euaige.'O ai pueblo . El qearto 
aefeer, lar iafuoablet cjr:i;o.,y  
refponda aia. dudas,-:uepr.gi;n 
tan par-1 follegar lus coi.fcicn-

Sy'.v.í; 
niot.j ,c
jo.
L - « i.v»
mcr. ò

C i 4 - *
sj D igo io prime;o. Simonía 

es recebo dinero, o puc.o por a 
predicación ue» Jsuac-goi.o- L*  
toenfeñan to ios .’cs 'l  homnu* 

I . ,  Ai ■di*'1»', 
Uie-
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ad-'s* c ^ ' «  iobrcnatur.ìfes. L u e g o  Si« 
monues vender la tal interpre

te -i;. esco, acmi* taciondelaiagradaefcntura.De  
, V'Sur! ama. Cuntir íue.te que ella es gracia ¡obrena- 

W  ’j i U  oríiicacion del turai,tuda gracidarnente fin m-

n j «f» i. 5 r^aus e r
i*.. \ end.rr .ni

dultna.de los hombres,y acíi íerá 
Simonía venderla.

^jDigolo quarto. L a  Theofo« 
gia.quede los principios porin- 
du.tna humanacoliige Ls con* 
clufion es,o declara!a iagrsda ef- 
entura , cclligiendo la declara
ción con induitria’ humana de 
los teílimonios délos Sandio*, 
no es S.monia venderla, recibien
do precio por ella» E llo  eníeña 

i:k  í Ti pr:cio por la dodlrína • OreJiana, como cofa mas cierta. 
j -¡ pata ¡caterbizat los rudos Prueuafe con el argumento he^

choen contrario ,.y  con fu con
firmación. Lofegundo fe prue * 
ua : porque efta Xheologiatan 
foiamente fe ordena a enleñar el 
entendimiento y  purificarle de 
los e¡ rotes, y  falsedades. Luego 
no e: S.monia venuer la tal Theo 
logia. Deluertequela predica« 
ciondel fiuangelib,y las demas 
colas de las quales fe d ixoenlos

1 ui o>«C»u í.n ncdiara*
a .3 fa! ja  “fpiricua! délas 

a' iir L j  *¡to ven jerla ta¡ predi- 
c. . i ' i :  « ve jitr  ia teiuielpi- 
, ; . p:>;condimenteicriaSi*
ni 1 . -. 1
. I *-> 5 °  lo i’egundo. Simonia 
. Jn  ucco.r precio por las refo- 
i jcio.-.-s, q.ij Ja a las dudas, y con 
í-j.jj paia lotlcgtr las con,cien* 
cc^ú’ beles.lo  miinij es ,  (i

ei í l. E.ío enfeóan todos los 
Ü^Sto zí cicid'JS. La razónes; 
pj.q.ic lata! reiolucion y coníe- 
jo,p ¿tu dodri.u,es predicaci» 
úcilb j..ri¿e,(0, y fe ordena im- 
.nívi.i am nte a la ía'ud eípiri- 
ta » ic ijjalma>,LuegoSunoota 
ferj, ¡ueclTheplugo reciba pre
cio pjr cite.

t u.go ¡o tercero. SielThso«
1 '£}poi particular donde Diosj dichos pallados , fe ordenan ,co- 
lou.t'aturul decláralas fagrt- moafinala Talud elpiritualdc 
dav -piuia,, Simonía lerure- las alma* , y al foiuego de las 
cr.\. pt.'cij p.r ¡a tal declara- conciencias , jr por ella razón 
i j : t iicc.np o «en S, Pablo, no fe \ n«dc« vender. Pero lat I * " ‘ '
> o: o» Vpo .u.Cjloaqua's» con Theologia Scholaílica adquirí- D upinf*
n , . ■ - - - - ' “ *

j y ta.ut.u gruiente.Medí- Dcile parecer fon coiamunmcr,* i . i .q A o o  
1 J ./ O.., anótalas eternos lo* t e i o s l ’beoiogos particularnun- ar.j.Scir» 
b . e u irt „ u>j t.udo. La raz¿. te Durando,Adriano,Cayetano, Súma v .  

5>' r l—o't tal Uec'^r^cion era S i t o .  , S.monia
L wutur.l, y .acerca d¿ ^jDeIoqualfcfigue,quetodas Soto lo.

Nonti 5 las íup» .cita*i : _

%
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las reset que alguno lepide al 
Theologo U reloluciondc aigu 
aa duda para faberla , o parapo 
derfeguir fu judiciatempora! en 
ci foro exterior podra muy bien 
t i Tbeologo recebir precio por 
ia tal reíolucion,fín incurrir vicio 
de Simonia* como lo puede rece • 
birci lañ ila.Pero fi el que pide la 
refutación es para quietar íu coni 
ciencia,¡nopuede recebirprecio. 
Y  enellolom ifm oejdd lunfta, 
y  del Canonica. Elle Corollario 
infiere Orejana,y le liguen cotn 
munmeore losdiícipulos de San* 
&oThoma*.Larazó dello fe pue 
decoiiigit facjlmentede lo q que 
3 a dicho. Pero adu ercafe, que ay 
grídiflferéciae .trecl Theoíogo, 
y lurida. Por q al The ologo cotn 
mámete le preguntan en orden al 
foro de la con'oenciaipero al lu 
rida de ordinano le preguntan de 
lo que toca al foro exterior. Yan 
fi el Theologo cominunraéte ha 
biado no puede vender fútrelo- 
luciones;porque cómuomcte ha 
blando fe ordenan al bien ciperi* 
tua! de Jas confcÍcncta*.Porei có- 
trario et lurida comunmente ha 
blando puede vender fus relolu- 
ciones : porque convnunmente le 
ordenan al loro exterior , y a co- 
fastemporalej.fcn algún cafo ', o 
en algnnoscaios podra el ro to 
lo ro  vender edas relciuciones,«.i r
fin vici o le or .I Man a labori* s ver 
dadí.a,y p»rs e;..Lre<¿ar los nego 
iios in e* coro extei ior.Porque el 
to uscoiii tfijiporr.Porel contra 
no el luri u  , o C aoooi.u , algu
nas vc:?i tío p^dra vender fu>ie- 
|pluuoiKS>(ife ordenan alh iíijc f

piritua!delasa!ma9,y al foro ¡att 
nor de laconfcieneia.

L o  leguodo fe ligue,que ¡I q 
Theologo prctcndielfe venu-r '* 
verdad qen'enaen la ¡tftion, le 
riaSimoniaco. ElexempLci. Si 
vnTheologo pretendieíle ven
der «da ver Jad, que iaspcrfoim 
diurnas le condituyen por reía. 
ciones,ia qual es Theologica , 
r:a clara Simonía.Larazoesipcr- 
que aquella verdad Theoiogia e$ 
iobre natui a l , que le eccisn a en 
loa principios fobrenaturales. Lúe 
go vender la tai verdad fer a Si
monía.

qj A la razó de dudar fe refpóde 
que para fet Simonía vender el en 
leñar Tht ologia,no bada, que la 
Theologia deiciendadclos prin
cipios fobrenaturale^m que trate 
de cofasíobrenaturales. Torque 
fe compara con indudru humaos 
jr natura],fino fucíTe quefeorde- * 
nalle a fin lobrenatural , qual es 
la Talud eíptntua) de las almas,
A  la confirmación fe reiponde, 
fer Simonía el recebir beneficia 
espiritual, yecciefiadico paren- 
ÍCinr Tbcotogu. Pero no es Si
monía, íi alguna prebenda > a la 
qualciU annexo beneficio eipi- 
ritual ,  edetamb.cn annexo ;i 
trabajo de entcnar Theol^^ii- 
Como fe vee claramente en us 
preoendas: i) .e av er.Ia; e *»» 
Cathedrales diputadas para leer 
Theologia , o ugradaelciiiufí* 
EntQdo ello qacJa <iec!;.-do:q 
cofa Tea Ja efpintu.*! , >) ie s. pooe 
en iaditfi ncion .le Simonía

Q,ueda por 4¿C:»rar vjue quieta 
deiirenlanufmadirfiAiuo.i »

- - - • ~ - £tr«
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f.jrj p-rt cu’ i o cofa annexa a
in c p n:uai. Paraioquafc de- 

que<\raraTr exo ,v
,iîc.' coo ii 'to  a> cf^imu'^eaes 
(■ .vr a;gi*na a'ñn: lad iCconjun 
mon co i ci;*'. Lo quai puede 
jcor.tcccrded j i  otr<*s manera.«. 
Lap/in^ra , qu-uJoin.ccfde a 
ir  i) 1 ’ 1 /1 j . c jh > elpintua'cs,co
ma c v.e en cl p-trurtiZgo, que 
c-vu iuftciopara prcLntarçle- 
j ai Obilpo p*^a beneficios, 
c r  y- Lua«.Ü;lue'tequees vna 
maneta de c-unmo , f  caula pre- 
nu yamececienie para adquirir al 
gan cofa eipmtual,quai ese! t>* 
be:rruio>ocapch»nia. La fegun- 
d-maneraes,quando fe coligue, 
ca.ito cl cfhcto «cclefiaftico que 
IcJspcr eiotficio, ydet mana y 
procede como de caula. L o  vlti* 
ma nene arfitadad concomitan
te,y acópaña.Comoel traba
josa/ .nclcxorciciode losSacra 
mc.itos, y de ta predicación de) 
EuangeI.o,y cnelexerctcio de la 
gracia gratis data.De lo quai que 
di eru.,‘1 ameute declarada ia diffi 
nifio de laiiii.oim .f v^uarta cô* 
clutknA «r,da,otóp.ar lascólas 
lagrada.,q .n 1j tienen lan&utâd 
yc.pi ituaUdad por diurna auto
ridad , un el beneplácito de la 
Igïeiu , y un lu autoridades St- 
injca prohibida por derecho 
n-tara Lo.n i el vender loa facra 
mtnto>,l-gracia,o la claridad. E f  
tu c j'iCiijiiú ení. nao ge.aera.inen* 
tetauos ios Dorlotes. L a  razón 
esporq a * :ej kuaugelica no ay 
precepto ninguno «ñadiüo , fino 
lo» precepto» de te y de los Sacra-
iuchtos. 1  e>0oij ya averiguada/

er el Euangeüo , cae sy precept« 
d • no venucr eilas colas tzn íobre 
naturales , como hemos dicho- - 
Luego el tai precepto, y prohibi
ción es de derecho natut al.Como 
dize Chrilbo. De gracia re;dbif- M a t .lp j 
tes eftas cofas,y anli graciola iré- 
te fe han de dar. Vcanfe m$ razo
nes de S.Thcmas en el lugar c iu  
do,qt:e fon muy elegantes.

u!ointaconcluficn*Vcder,o co 
prar tascólas fagradas , q tienen 
de laíglelíacói«cracicn,y bendi
ción  las coftiruy e uies y inhábi
les para los vios prophanos es Si
monía prohibidapor derecho na
tural. Como Ü vno vcndieíf-\vn 
Cáliz confagrado,o voa ara con- 
fagrada.o el aguabcdita. Porque 
eítas cofas detpue» de laconlagra 
cion no pueden dexar de tener S Í '
¿hdad. Efta coociufíon enseñan 
todos los D o lores c.tados.Prue 
uafe con losnufmosargumentos 
que la concluíion pallada.Porque 
comprar icnjejantcs cofas es com 
prar cofa eipiritual , o venderla.
Luego es Simonía prohibida por 
derecho natural.

q La primei a difficu^tad es,fi es 
Simonía prohibida per deiccho 
natura! v -njer algunas colas que 
pur tnditucioft delalgU liaíonfa 
gr«das,y que r.o tienebédició, ni 
coiagració,üno tan íoiamente tie 
nccojuciion colas cola L gradas 
y  cipimuaie* por beneplácito 
de la lglena. El exemplo es en 
los beatñuos ccclefiafticós que 
tientnconjuccHonconlos vnini. 
fonos , y oiticios logrados. En 
ella difhcultad ia pr.mcra ún  
*?*■ *-!:*5 *̂queaffirmi que el ven- '
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d e r,o  comprar co fa  femejai’re't 
Cs Simonía prohibida tsn id a
mente por derecho roí-tino. £1» 
ta fentetKta tier.ela G lolla , y la 
ùguen mucho« l miñas , como 
fon Innccencio, Hofìienle, An
tonio de JButiio , y ci Cardonal 
y otros. La fegunda fer.ter.cia 
es totalmente oppneíU* En to
dos ios "benefìcio:» ecc'e'i-irticos 
elcomprar o vender es Simonia 
prohibida por derecho diurno. 
E lla escummun ientencia de co. 
dos los Theologcs. La tercera 
fen tenda media entre erta» dos 
es , que en los beneficios que tie
nen connexion con el orden fa* 
ero , o tienen cura de almas jun
ta } (- baila-Simonia.ptohibída 
por derechooiuino. Pero en ios 
dornas beneficios, que no tienen 
femejante conjunftian» fe pue
de hallar Simonia tan folamen- 
teprohibióa por derecho poti» 
tiuo. •

5) A erta duda fe rcfjp.óde,q en la 
còpra o venta de quaíquier bene 
fido eccidi artico fe halla Simo
nía prohibida por derecho diur
no natural.Erta fentencia escom 
mun entre todos los Thcolo* 
gos, tiene LSanéto Thotnasen 
la qudtioncitada,f)urando , Ca- 
yetano^ot o, Vfécoria. La razón 
es : porque d derecho para ree*. 
bir e> ert'pen .'io | or quaíquier 
otnd ^ecdcfiaiiicoes de derecho 
diurno,y naturai, como lodizen 
todo; los TneoloffOi Lueffovtn.j O
djr ? o cOinr;rar tal b<¡ruhcio es

i$o£ Fray Peárc de Lcdcfma*

contra r-Tt cUo natural, uonfir» 
ma fe : porque en muchos iugarc3 
del aeiecLo ie prohíbe £ reprché-

d e L  Sím n i^  e.i I ^  !.e- •-
c.eí-.! £icO-,c ‘ ino v :ciq , -. • r 1 1 ¡ 
derecho diurno. t u*V', r¡o . ..
prohibida tan <oi.m?rtep jr ct-rr
cho pofitiuo. • •

^ Lalecunnauifúculti 1 euri- 
lascoLs fagracLt.qu: tr.n(;¡,

.te fon efpiutuaL*-, , y farr.-,.Jn 
que por ley pofitiua le pr. h:Ve,;f 
venderías enn-.o í. p ¡o; ciñe as 
temporale* de rt Igicóa : cor a ¡a 
m a yo rd o n i, y 0-
tros íeme;anres.Ladilli’ulcf*; c% 
ft ftraSimcoia de derecho d '¡i* 
no v «nderertas co*as.' :

5Í A  erta ditticultad digo lo 
primero, '-¡ae vender o ccm.'rat 
cofas 'entejantes , no es Simonía 
prohibidapor derecho natura! y 
diuíno. Erto erteñan commun* 
mente ios .Doctores, particular
mente diücjpu los de Sanóte Tho- 
mas. La-razon estporqus elìaco  
fai fon meramente tempora.es, y 
noeflanannexasa rainirterios cc 
clertarticos^nuicnen alguna cu i. 
ritualidad antes de la ley potiti* 
ua Luegoertar.decn deiecl.ona 
turai,y diuino no es Simonia ven 
der ellas celas.

Digolofegundo. Ver.cerjO * 
cóprarertos otricios es S moma : 
de derecho pofitiuo. Eha (eruca- ‘ 
eia tienen commumuente co- ; 
dos losDodiores ja  cit.a<K c 1 
ra de Durando.La razón cu ; ¡r-  
que en el derecho, en ei qu*. c 
determina, que vender e(ti»c“- 
fictos temporales , es S ni îua, 
y  es cola cierra que n o i s . v . w
r.ia prohibida per de»echo cui* 
no,como queda y» dicho. Lue
g o  por lo menos es huno"1 »de
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. i reó >  poüttvio. C o n iz a *
. porgue dclpaCí»^

a  i.v uu¿ proftioe el vender 
t<£\orjcii>sc quelo* vende ha 
¿e .atusa a >a* c^us U¿r»df5<on. 
ua la \ irtud de religión e,n 
•h» > venta* Luego c* Simonía
\ por cooüguientees bipioniada
jerecDO potit.uo , y nodedpre* 
ciio natural > y duuno , como ya 
quída prouauci.

 ̂Líe ¡o qua*. fe figuetque quari 
do la Si.nonisqiU prohitud*p°r 
ác$uho natural y diurno es iQt' 
tr.n'.eeamentejtnaisjy tiene intrm 
teca truncia • Pero quaado silo 
prohuxda por derecho pobtiuQ» 
no tiene intnníeca^m^hciatQie»' 
lat/infecameve mata.

f  Todaina queda difficultad*. 
porque ia ptoiu^ició deldqrecbq» 
porte uo no muda ia narufce(e?%, 
de las colas, ai trueca lascólas t/óy 
por. kan  eipiricuil&f^OtftQCtCíx- 
la notoria» jLuego uq puqfif h fá  
zet que fea Simonía de 
pofitiuo,quidonacsSiinopia d e  
lunaturaleza» . ,

H A ello ferefpondi ,qu«fola, 
iaprou biaon del vender 9 cota* 
prar la tal cola aunque no fiy 
luhkieote para dar MOtaJSan^v» 
daJi^uanta da la CQníagracion o 
bena¡c<oa,o co&junftiqp ton los 
otnciobcipitjtuaiesjpeio daalgu
naunaidad,quc(tsbaikantc.'par®-
ler Si.n j  ¡a  contra religión, el ve. 
dtr U tal cola quaodo ci veíadqcr) 
L k pt on be por la rcue¿coaa-4 e
«ida i U*. caub Ugradas, y elpici-
tua*cí.

"S ^ x ta  concbaüon* El Sutn* 
®u f vout.üte nqnea puede m-

curtir fas psnas pucílis a ios Si* 
moQtacos. Ello caleña Sanflo 
Ttiomas en el articulo citado 
en la folucion del feptuno argu» 
mento,y eílo^nleñan todos ius 
diícipqtosj íQmtfMnmentc íqH 
Thcologqs» La taeon $sr por* 
que el Príncipe ,que base ia lejg 
no ella fubjecLo a ella quaqto a 
la fuerza , que tiene de caltigar. 
Luego eL Pontífice no incuc- 
re Las penas pumita» a Ips Simo* 
niacoa.De futirte , que aunque 
el Papa, cometiefíe ■ vicio de Si» 
ipoma,no quedan* defcoqnmul* 
gado^ni yicurrir¿U(otr*¿ pena«, 
que eftaopudfc» cysitr* los Simo 
macos» • , .

Á Séptima cónclufion« Cettif<¡ 
finificofacs>quc el Suojroo Pon* 
Lufice. puede, cometer pcccatty 
de Simpuia en las colas que eft* 
p̂ ohi£d4<f P9¡*> derecho natural 
X^aft^reuderJas^fíe/ue«* 
<V&í JTOftOtrmqualqui<erati PWs 
d^cniíRterpeccado-iae Simonía 
p.rphibida. pot derecho natural, 
Xjiunnq, ,anfi también Le puede 
cqnpctcr pl papa , comofi, ven
diere va beneficio ,  o vncaliz 
quinto a,la epufogracion > o 
otra cofa/emcjante» Ello epípñ* 
Saa&ciThornas ent\ 1 ugar immA 
¿tatamente citado,y le irguen to 
dosius diícípulos particulannea- 
teMedina,y Orellana,y ello tie
nen toáoslos Do&ore» La razó 
emporqué la tal Simo nía cita pro* 
hioidap9.r dcrccbonatural,jf di- 
uino, el quai es fupetior al Súm
alo Poauficet. Luego el Sunaaic* 
Pontífice puqde cometer tital vi, 
ciOtPartiiula^n^nie que en el de.

•  A—L. M
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130* Fray Pedro de Lcdefma.
fecho fedetermina , queelau- rechopofítiuo,como les Jemas 
tordcla ley queda tomprehen» Defuerteque bi*nanii <.0 t j  
do en la mifma ley. Ifapaffi quebranta el avur.cec-
' ^Ladifticult*d«íí»delaStmo ctefiaftico ítncaufa vra/wn.t re 
rio  prohibida por derecho pofi. ca contra la ley , quceltitre 
tiuo del Papajquale* vendarla puerta del a,uno eedeítanto, 
Sacnítia ,*o M ayordomii de laE yes peveado de mtempciat'c.i, 
Iglesia »fiel Sumnao'Pontífice défta tOifma fuerte d 'ím im o 
cometerá peccaáo de Simonía" Pfcdfiee jf i  vendeertosoíncu,* 
vendiendo eftascofai.Larazóft peceacótralaley que tune t "e 
de dudar estporque fi fon de de- rtt,y es peccado de 6nn0n,a.i_>i* 
techo pofitmo Ecclefiaftico el xe fin caula v razón. Porque ii 
mtfmo Papa , que es aiiehor del lohaxc c6n cairía^y razón pua- 
tal derecho lo puedeqüttar.L'ue' de mu^ bien dilpenfar cohgo,
§0 pot'el mifmo cafo, cjbe ven* como puede .d»ípe-rif*r con los 

e el tal officio fe ba de’ enten«- oares.Dc lo cjual todo fe reí pon 
der que quité el derecho } y por d f fácilmente,a la razón de tíu. 
conbgitiente no peccapeceadd' dar h< «Ira en contrario. ’ • •  
de Simonía.- * - ' q Oftaua oonchtíion. S¡en»J
• 5  A efo- dude f  ̂refrond?, pre <* íllk ito  dar dmerol «nr 

(pte es cofa mas probxW¿,qAéJ¿|- loSfaltíMoíeOtos f y i«$ 6wr.Of.1a,. 
Summo Pontífice pecct Eftaénfeña SanÁoTbomas, v
dodhSimoAía vendienBóe'fhfe todos fusdtíiipalo* <iUc
COfít :, ‘ fincaiifa.l €fl!ó 'én{Vf»W deriven-fobte el , y. todos ios 
cetomunmente l©s‘ -tHíbftdit'álf W rh lií'V 'f Sumn-.',!.».1 l a u 
de SahdoJThom as.en eflug^í^ ¿ott élPy pdrqwe- ' ^ ‘ascca n‘li
cuado, y p*ft!rtilaftrlenfe"CÍre:*< ttft ftJñ'fcbftfe' efpuur-aU.» , '  !«• 
llana.-La razón es*,pobjufe como*- brenaturales , une-cwuu fu* 
queda dicho del derecbb elPírítr dtaVL^dgd «lar'ih'níio ?or i° j 
cipe -queda fubto&O a M iev qr?e' Sál#fatf?e túfele:* *b Pero
pufo. Luego el Papa e(ía (xitqe» atftrieVtafe tonel Do&Ot 
é lo a la lcy -, que eí¥a puerta díq lico , que‘l6%'qH0 d^<ontoii'oi 
no venfder feírtej antes officio^. Sácraineusfei1» yixdi'íluuv u«.r* 
Cénfirnu fe : porque como di* tathenteteccbu átí-ue-í <- 
ze Sanfto Thocnas i y  todcrs* r* fufuVtetrto. Pciquep*»- - "u*

r . ”

l-’J V Lili! lUUjVUU d IX ICVf^UL'jri K*mtJ «
zoquanto s h  fi.ci^a dtrtfíiua, At^ei'ta’ Ú'n. - 
que túne.Litego también«! Pa L a  «¿udaes,fí-» lusí»'.«- 
pit rilafiibjefU  11 ertaley <íc no inenios tic..c ‘tuyi ¿i If 1 
Venderles tales officios/y li los lavexacion ©distiendo p»cvm. 
vende i'rocceSitticmíacotra de ‘ EJelucrie qu-;ct>u ***



, Traudì;XlI.Simoñía. *59*
i. n/>. -.Sacramento* ’an csfty de extre» & in 4»

jcntOi COlllO il VUUtlfJ tui.v» iuuwj.^s iv  uvjvm i w «wwi vjiwi, C*«.
i- bjMUif voomo*fl:Cxcrenaa tosg-EÍia ibueoci» ciead Pano* Baptiza- 
rA«*ji#i » pOfq«i« n® *)* cir0 aMttna<Altuiodor«i»f«$ Gìirftff  ̂ dis ì.q .i 
que ^ Wpa b a fttw l y <ft* n<* Cay ecatìo*M a e r t r o ìS o tPtOÒ A d rian ."

uao ledan dutoropaxqae ay.ditfenencta entre Ca jetaría y quodù. 9 
¡c baptice. La duda» >6 £ej a ti- S t̂o^quc Cay etanó-̂ níeñ a art. 3.Pa
co  ouncdiaao : poiqutkbap- nunna edieito>c<Mnprapel SáVffi nor. c.cvj 
m»/ediaiiendQ«oeftoiu v¡exa- nteototgrettiMwcfcUSotf&dit inEccìe-
^toa.Laraaoade dudad farà zs,l«f iícibotcuniBraMi ŝíráffieíTt f2£c ùC 5il
qiif- np Jca jicuo e* t porque ifua* tono ti tai calWldü iacnt -tjue monia Al
radei calo ¿«„necelttdad gettata compfanaldatstificQto-tiot tb tab ti. 3, par. 
WM*»««» no cantato»vetado «nai^ga^ornadoj-y aniì-pdod»' qa.Ger« 
aMf*>>iua«QÌa» Luego ¿tttearfoi aatrrilgtm&circunitantfi&Sbft tra, 
qc autxiiuiUd » Mutqtta j fanoeat-1 k*qodìt*.it hoatüp fg hagVliS de Simo« 
uemdifira lo «wímtw Porque tkd cito.ybu^io. l . u ioin • 5 .. H o t *
n<*et*4td - aunque .fea «¡arromé . . - f  Aoft»4 ifìficu]*a&dfg$te^W loco cit«! 
no ¿unida la natiMataa* fkr.ktt n e r b i* Q j^ o k b o £ « p r 4 p £), Tbo; 
coiai , ni U»*hase> do afoiuc rwoobtdpubttal «»WUfcJifctòfctf So.ibiiu« 
tuales noefpmcoaJesJ^dicbwo re:qadei^WiSkeite ̂ qtfetfrtitìq p«r.q. ¿ 
traiio base»quccfiboM M a n e  gui»í*<fí¿fepioed«tbiriiqí>a?/yi^ì1 J,r.i[ad 1 
piar c) Sacrarne««* ¿rfinobrod acbiMiicnoaií^adinieoqtio^^dét i-i— 1 
diavi .fu vexicioit^cjq .-qaticèr̂  expratfaraeatewfcahdfco *Ìt»6rfitìfi 
el tal Hnpcdttnento * 1 iuqogo 4¿to en di fagatictattfe» 
cho «,Poi queia Simoctu esoda- ea¿la iótachiq* dt! p îtiiefór, V* 
ite co compì ai,0 vendar eLSvcnr eAa tiehen ‘caddi >ios ddeipu^s1 
mimo. . <. , - •> . j, .ji ,j<l;p dcSan£ò<T4ièilw*..Iir rasolf*

 ̂*-1 ptuawa feoteoèia 'ei*i eri Doroim'itv»&MÌotfik #* «fe-*
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jjio  Fr¿y Pesiad eíLcdcfmal
-tOtracoíaefpirtuaUcon el hecho la muerte,fino ay «fríen le quVrá 
. protefia que compra Ja cola del Jaaptitar.GrauKcimancctÍMdid 
• dueño ,y que <1 dueño lepuede que cafi igualaco* éxtrema, y fe 
p arfar el dominio de la co£a afpi- reduce a-ellé es-, quando alpino 
ntual.Luego «fio es intrinfeca- puede alcanzar ia «alud eterni fin 
mente malo. Defio fe ha de tt  reí ■ SacrameatotperoAopueJctcncr 

>CapI"eos derecho. < * ' 12 1* -certidumbre de' efto fino e*
f  DigoiofeguiwIOLQuefepue por elíacrament©.» Como quan. 

’ de hallar 1« redempcion de vexa- do- vn» -adulto efta vecino a ly 
cáoncnioi Sacramentos dando cnueíeeqrmrfe neceíudad del ba 

j precio fíncoraprar el Sacramen* ptiímo^Efte tal bien-podría con̂ e 
: to.Efio enleñan comtmuunence guiri« fetudeterifeifinrá&vbtrei 

lOf drfcipuloade Sanfio Thom** hapedmo. Rwqn^ pwlfii tefcer 
fn cljugar citado,parciculanneo concriciondefus peccados, v pro 

‘ te Qriíllana.Pfueuafe por©fargU pófitode btfXMzarfe á fu « íethpo. 
\ ipénto'bechoicmcontcaripu Con* Pero rio podría tenet fin dbaptif
A fírmale: pOrqueenfc*.c«/aft tena- mo tanta *rrt»dumhre de íu kaloa

perales, puede «per néBiiPtioa~ein^bomtlne>tidero adu*to, 
de venación fífilpcfiarí el domfea qoaefcaeirp«c*adW<ndi4al,r) 
náodeldioerosquciisdnpsearedí eacenaflo.ua 1« muerte reípedo 
znvi* venación JcomedamMéhuv 4 el5acmartéo-dela pcnitéífc.efv 
meotecn-cl que n salaq ibuw  tSMdwéjwtdenifthlftdlIMí 
porque no le quieren darcidpse- leaeonaiicáBpn £c 'tlQimÉdnw 
ro de otra fuerte, I^KBodomifiv fiera n a d  Satr amenw>q»ie*htií- 
«aoÁit>«Jbc cofia nTpiticubhn. > dwniio «oh*wt«.Vp^dtngw 
De'fiiqiM queytotfeeoarjfcfeldinr tm nriy« ««■ adumbre Y p*̂ 1

w V>
i i

♦ -i J »
uarlo* de> elta-ícertidumbre f  
oonfiteJovqbe&cio

U .1

lafigutedléá
íjmle de^qucldadan|aióqueitie*; «*»«*■ • lijoáif q|iefiik»h«»j 
n̂ idtooquembapc¿zac,t6eod0b- fic*kcittnjpJwdeeftafrdtosoeec£ 
lyVjfí&t'ip dxd&SaiciaaMntOi •» > fidadqw ppaqunn*ti*ma ********
v *  pügo.lo tercnra>Q^aed h e* > dcdngppaiai« nowdictíafl tola* 

t(ltoi%nAC«fî Ubfpmtoal7o<gr« • míbae jqaandO ►<*•«» ámeme M' 
irffaima jLquccafí.cquiualéa «*« nuttritr c fiaepuntpjfino tsm-tf 
tffrq* es, Ijtcjxojrfidorairia. vexaw. quando fe teme que le han de cof 
cipo «a ÍQ*J««aanienú»dapda* t^cvn.lwsfOf* • ’toa pierna ,o 
precio» JDfclMrtnioaJn ĉonclu* j osteal** de .tenes arca 
fí9a.fíattxen îMcii(aidadr*(pin«j di«d*perpctua. •*Eilo*e»fl dec ►  
tujdfe ilwaaiprefeptt^qwmdo , T»dutieDcdíIrclU«a > y leí-gj** 
noíep9tdf<oudcguhla yidaerer j cojwmuomente dos Tbou»«** 
B*£e*4 V¡fQw%tio,fno pimd &a-1 Rnieuafokoaiaxacooh&rtu«« 
crím^tx*c©nio-í» nr «laida d que') controriq*' »* • 1 ‘ 
ti|neXiMÍMPi*qoeJfi*^tuño(X«|  ̂qjüt£aloquaarto,que<eiwi*^

í ti.

•»
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Bl, nfc.i* J» - '3 n0 es I,c,tnr* 
j „ t ,» v.x-iconcon preoo CB
i-.i ĉ m "t'-'í. enfcna el 
j¡y ,b communmen
. o, umû u.os deS.Thomas. 

n aunquee-verdad
f . ,  u> .-«elidid e» dichas en el
t\  ,o r»il.do » íc» llCÍto dar*
% nj d ..uo , fino quure mmil- 
tr¿r I ' í ĉ-amenu* p*ra redi- 
mif i j uxitjon : pero enorras 
rae ivUuís notun graues,noe$
1 c.to. tomo íivno no quilielTe
tn.udr.ir ¡o» Sacramento* en O* 
troicifoíjno feria heno redimí? 
íu vexacior. dando dinero,La ra
zón ev.porqu: es cofa,que jamas 
fe ha oydo en la Igiífia,que fea li
cito en lemejante calo redimirla 
vexacioncon precio. Luego no 
tí licito.

f A la razoo de dud.r en con« 
trano íe refponde fácilmente« 
que fuera de aquellas neceistda- 
desler,ajllici;o redimir iavexa- 
cion.Perodealii no fe ligue» que 

*■ en aquellas graaifs.mas neceisi- 
d»«lej nolea licito. El exemplo 
acomodado es: porque en las ne
cesidades ordinarias no es lici
to tomar lo ageno. Pero en la 
extrema necesidad , es licito: 
porque;q |a extrema necefsidad
todos ¡iJcofasfoncommunet.Ad
U'trra e,quc nunca es licito dar di 
r.tro por el intimo Sacramento: 
porque ello fiemprc es mtrmleca 
merue mab;fm0 que fe ha de dar 
por la rediinpcion de la vexa-
C.0.1.

íLafegunda difficulcad es.fi 
os que dhpenfan los Sacratnen-
tos,o otras obrasefpiritutle*, co»

• Sum.i.pact. ‘ ^

1 3 1 !

mo oraciores , o pr«d?crcleres# 
pueden fin vicio de Simonía al 
quilar por dinero ellas obras 
oue gallan en la tal difpenfa- 
cion. Aduiertafe , que tres titu* 
los ay para poder dar dinero por 
alguna obra cfpiritual. El prime 
ro es , que le de en precio 
de la cofa cfpiritual.ElÍÉgund# 
en precio de las obras, y trabajos 
que allí ay,de fuerte que fe alqut 
Je ello. £1 tercer titulo ea , que 
fea eílipendio» y jornal para luf- 
tentarlc.El exemplo e» en el pin
tor , que puede pedir precio por 
el artificio y por la imagen. Fue- 
de también pedir ptecio por las 
obraipy trabajos tjue ajr en pintar 
la imagen, finalmente íe puede 
concertar por la fuflenucion de 
cada dia. Al preíente no ay du- 
da,fino que es Simonía recebir “ 
precio»o darle por la cofa efpf» 
ritual, como ya queda determi
nado« También e* cierto » que 
es licito recebir precio por titu
lo de fu fuílentacioft , como es 
cofa notoria •> y fe declarara a fu 
tiempo. Toda la difficuUadcs.fi 
es licito recebir precio por las 
obras y trabajos. La razón de 
■ dudaresporque aquellas obras 
y trabajos fon temporales , co
mo es cofa notoria. Luego li
cito lera alquilarlas » dando y 
recibiendo precio. Porque lici
to es vender el Cáliz por íer co
la temporal » aunque elle junto 
con ia coníagracion .efpmtual. 
Confirnuíe : jorque a los Clé
rigos y a los que difpcnían las 
coUsefpirituales fe les deue ef* 
,tipendio de juílicia commuta-

Ooooo tiua»
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-
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tm i. Luego ha d i aucr igual- tnbajo ,  que fe gula en jr vn» 
dad entre io qui lis dan y las o dos Aguasa dczir m la. E.l0 
obras etp.rituales, Porqueeo las íuppucílo» 
obraseíp rituales no ay cofa al- Digo lo primero,que et Si-
guna, que Ce pueda igualar > y moma alquilar lasobrjqoijs tra> 
compentar con precio , tino e! bajos intrínceos,que .te íi necd- 
trabaj >,v i bras , que gallan, tartamenteíe junun con la» o. 
Luego poredofcra licito licuar brase^p.iituaksqu-lelquiera^ue 
prcci0 , fean-Eilo cnlenan cominun.nen-

51 La primera íentencia es ,qué te 'osdiicipulos de S.»nUo fn<j. 
es licito tkuar precio. EJatiene mas, particularmente Oreilani.

T, • Sant-Buinauen ura,y «ichatdo, r..euaiedel derecno.en el quai t 
B o n * m y Aoriano,y V íto re s.  ie A. termina. rambum te pru«. <■

i 1 7* - 51 La fecunda fcnteociaesde «a : porque es Sunonu reieüsr 1 
q.v It.ivi Sanfto j*¿*oin4S , d  qUJ| nene precio por co»a alguna , íegun

l ll  íer cofa ti licita recebir, y darpre que fe juntaeon co<a eipiritml. 
j  1* A “ clo por eiLs obras y trabajo». ¥  «lo» trabajos , y obrasdeu le 
l rU 1?, Lo mif n i  enfena Durando ,.£»•- juntan con cafaefyi» iu.1 , como 
^ odl1* lude,$yiu»Aro * Cayetano, So* qu«dadaerminadc.LuegoesM.

j*  to. Adurettaíe paradeclarar ef* nwnu recebir prec, o por las tales 
M aio.d. Mdifüculcad , que ios trabajo», obras. . . .  
l l ' S i 1 ' Y obras que le juntan coneftas H D igo lofegundo , que .o»
. ^ i 10, a ilíones eípirituale», toa eo do» trabajos-, y obra* que fe juman 
in + .d .i j m(inerí|n Vftas iQtrinfecasy de corno,'peraccidens coq tasco*

ü neceiíaria nenee junta* coa <•* efpirituales , oráfeanante* 
1 *<l - Du'  las miítnas cotas efpirituales’, de « d en te» , ora concomitantes 
£ ? " • * * •  fuerte,que no puede au»r ral obra pueden muy bien los que dií* 
£ * ! • * £ •  efpuiuwlfin ellas- Comoeltra- P«-^n ]«  «otas elpiruusíes^ 
S y t .v .S 1 bajo que fe g a fa  m lauar vnrn* «*>» Pf< « ° P«  caics obrr, 
^ '^ • ^ • • ñ o  enel baptilmo , en oyr vna Y alquilarlas. Ello emeóanlos 
C ai.v.Sr confefiion r cn celebrar miífa. m imos D olores i La razón
m o.reg. Otras obras, y trabajos fon ex- «  *• P * S U* « * »  ob™  1 Y1' 
5 .5ot.lt. trinfecas -  ¿ d i  no eftan juntas bajos j de fi fon tempcu.es,
J :  dem * neceííaruínente con las obras Y i* pueden e:tunar con pre- 
ftl* *  tf* efpiriruaks, fino como diaen cio.Y por oír» parte no tierc'.m 

l* los Theologos , per accidens. tnnlcca y neceílana con|unitioa 
Como encantar artificioíamco con’»scofas etjintuaies. Ljígo 
te la  miffa , la icuutdad déla puedm muy bien atquil.ne per 
voz,la obiígacion a queíeoblt- precio De lo qualtocto icrtiyon 
ga algunas vezes el Sacerdote de tacamente ala razón Je u 
en tal lugar , y er» t J  nemoo. dar.
Todo ello es exmnfeco a! cele- f  Nona concfuíipn* 5 me", 
brar la tniífa* Lo mtfrno es del e» rcccqif precio por

i*u Fray Pedro de Lcdefma*
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neceado de Simonía. Eflo ¿nit- 
fia. Orellana, y communevente

¡C*(* .Si 
V «re*

t r o * . . <|'«e io . pr^Uda. d.0 
c-.a«. ¡ef fsccc’eaaít’cas , o en 
Je, v o te  K.u cnl-'ñ« lo. ixl-
r.,jo*de ¿añilo Piorna» * y
OTj -  part.cularmente Oredana 
en el lugar citado. La razón « :  
perqué es o:tifio del prelado 
ir  Jcentar loefieles con leyes ju  
jt a s y fanâas y d.fpenfar en ellas 
piia 'diñcacion del pueblo.Lue- 
e o S  moDuieradifpcnfar en las 
tile« leyes f y votos por dinero. 
Porgue el tal oílicio e* eípin* 
tual: como fera Simonía vender 
vn ohfpado,

ç Di lo qu.%1 Ce ligue , que es 
S moma recebir precio el ObiC- 
po , y el prelado por cometer 
lus vezes af¡tro*Prueuale: por
que cometer fus vezes , es co
meter i’u oflirio efp.ritual , y es 
>fo de poieilad eipinmal. Lue
go reiefcir precio por efto fera Si
monía, id u :'1 .aie, que los Vita- 
r,o. d: Jos Joi'pospueden muy 
bien rcce.':r precio por Ls obras, 
quehuzer en feuucio delOmf- 
po,) d.“ Ob 'pado,y los Obiípos 
Jet puecieu dar precio, porque ba- 
gat íusorjicios. H.to enfeñaCa- 
yetano, y Ore.Una,y commun, 
inerte los Du£l. res Pryeuafe del 
\ío c<mtmin de todos losObif. 
pos. La razón es : porque las ta* 
íes obras de íi fon temporales , y 
dt <i po eftar. yuntas con las cofas 
epmtuales. Luego no es Suno- 
[m  reccbir precio por las tales o-
bris.
, . í  Ü c c n u  conciufion. Lo *  
líeles , que pjdt n ddpeníjcion  
• os prelados , y ¿ an ¿i diñe* 
foque fe les pide ,  no cometen

los diícjpulos deSan&o T bomas. 
La razón esiporque los tales te cf 
cufanpor dos títulos.El primero 
eslabuenaf¿yquetienenpcvt igno 
rar inuinciWemente efto, hiendo 
que fus prelados y paitares piden 
dinero . Eíloes fufficiente pa
ra que de ordinario los fubditos 
tengan ignorancia inuincible, 
guaneo a efta. Digo de osdina- 
riotporque algunos fubditos pue
de auer fabios, y entendidos que 
no tengan ignorancia anuinci- 
bledeftepumo.El fegundotítu* 
loes t porque los fieles no dan 
el dinero con animo de comprar 
la diípenfacion ,fino como efti- 
pendió de necefsidad,y de fuílen- 
t ación.

VndecJnn conclufion. Mu* 
chos abufos puede auer en las 
difpenfaciones de parte de los 
prelados , y de fus miniílros, 
y oficiales , los qua*es (aben 
a Simonía. Eíta er.feñan todos 
los Dolores citados. Prueua- 
fe eíla conclufion , declarando 
los abulos que puede auer. El 
pumero , porque no ay ley por 
ÍUnttaque íea , y porneceíTaría 
a la República Chrifliana , en 
laqual no íe diípenfe,fi fe muí 
tiplicael precio. Y puede acon
tecer fer igual el cafo,y Ja ne¿ 
ceisidad , y difpenfar con el que 
©rfrece dinero , y con el que no 
da dinero no fe diípenfe. Eíta$c 
abulo, y tiene mucha aparencia 
de Simonía,ora fea de parte d« 
los prelados, ora de parte de los 
©fficialcs. Porque fi la uccefsi- 
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*3H Fny Pedro de Ledcfma.
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daddf dTpenfare« igual, igual* 
ment le hade di'p^nfarconam 
bos.Elfegundo aoulo €s »que 
quandoíe dupenía en el mayor 
vinculo»ticu <n mas dinero, que 
quan;!ofe dilpenla en el menor. 
L a  razón es : poroue fi íe lleua 
dinero parala *uttemacion,tan* 
ta necdbiiau tiene el que difpen- 
fa en e¡ vinculo menor » como el 
que chípenla en el tnayer. Elter* 

■ cero abu o es, que los prelados» 
fus officnles pid^n dinero en 

las difpenfjcroive» para fu (renta* 
cionde lo# mu illros»y officia- 
Jes de la audiencia , y con efte ti
tulo lo entufan de Simonía. Pe 

*to eile titulo por lo menos en 
Efpaña no es bailante para eí- 
cuUr de Simonía» Porque los 
Obtípos tienen de ios Heles 
muy fuíficientes redduos para 
(uílentar los mimílros ivceífa* 

P  fTeut r,01> como es cola notoria. De lo 
PdíVco 5 qual l> ha de ver el derecho,/ el 
i.q .i.C ó  ConcilioTridenttno. 
cil.Vrid. U Duodecima^conciufion. SV 
itl.z5.df menú es dar , o recebir precio
refor ta* Por *09 a& os u?'m . Ello 
18 . ' ' en ê” aSan¿lo Thomas »y todos

* fus diiepulos > y  los que eícriuen 
íobreel en la queilioncitada ene! 
articulo tercero.La razón e«:por 
que es Simonía vender , o com
prar qualquieracoíaeípiñtualjco 
mocomía déladiftaftieondeSi* 
moma. Luego dar o recebir prc. 
cío por ellos años elpintuales fe* 
ta Simonía.

?  La dificultad es , fi iera 
S'moma dar •, o recebir precio 
por la onu'sioo de a'gun aílo 
cípirituai ,  pongo exempJo,

por no celebrar, o por n0 Fre. 
dicar. La razón de duoar es- 
porque la omiísion del ta| 4U¿ 
eípintual no es eípintual , Jn. 
tes es negación del afto tfp,n. 
tuai. Luego no es Simonud.r 
o recebir precio por la taloinu- 
non. Confirmafe : porque'a 
tai omiísion no es coía K'al, 
fino vn ente de razón. Luego 
no es cou tfpiritual m perte
nece apote dad eípintual : y 
por conüguiente dar o rerebir 
precio por la tai omiísion no 
lera Simonía. Por el contra
rio haze el derecho , y San&o 
Thomas que eníeña Cer Simo
nía , (1 el prelado recibe algu
na coía por defiitir de corre
gir el íubdtto, f  ello es 01r.1l- 
fion de a&o eípintual. En ef- 
ta difficuitad ay difiere nc a 
entre ios lumias y Theo lugos. 
Innocencio en el capitulo iNe 
mo citado, tiene no íer Simonía 
y lígi enie algunos lurillas. Fa- 
nomitano en el animo capitu
lo defiendeier Simonía, y liguen 
le algunos- Lumias. Entre los 
Theoiogos Aduano y Vift ría 
íobre cite articulo »tienen no (er 
Simonía.Pero S.Tho.nas, y ba
ludí,y Sylu.tienen ier Simonía. 
Adu>ertJe lo primero que Jes 
kilos efpiritUílí* Ion en quatro 
maneras.Los pioneros fon , que 
meramente pt rtcnecen a la putei- 
ta i de or . eo como eoulagrar el 
cuerpo y l-ngrt de Lhuit... Ce
tros P*rtencCCn mer-met. a i¿po 
‘ edad de junídidtiou como del* 
coraulg**f» y abioluer ae la del* 
COmduiomOtrpspertcnece saín

quC‘0u
vu\* 
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Tntado.XII.Simonia; *3'J

i t  ‘1P“  d l |-, , je )utUdi&ton,quefe deuedcju

&  - V o s n o ^  f t i - « ^ d o » £  
f-'cco.pe.eiud.lguoi.eoo.o racta manera «  ju ch eem ;co - 
■,' o -f.e« rProf.flarrcllg.on. moquaodoel «erooteeW pu« 

lo fecundo , que a« de aueroydo la cocfeíston a » .  
i  „„enea entre la poeeí- ga la ablolucton. Porque en» 

, j  Jecidendevnaparte.jr la «onceaelfacerdote ,  como len. 
ooteliddei»nfji£riódelaotra. tado pro tlibunali , y OJren» 
Qjelipotffitad de orden eclade do las partes ptohuncu Jft 
uTiuírce determinadas fu adío íentencia . También quar*; 
roatiuo, que en ninguna mane do el prelado en el foro ex» 
11 pue Je tener adío acerca de la tetibr defpues de auer oydo> 
ncgaciódcluladlo^lexéploes la accufacion, o denunciación, 
en el charafter (acerdotal , el no corrige al fubdito. Otra 
qual es principio podtiuo para negación ajr ,  que es mera ne* 
con'agrar el cuerpo de Cbníto. gacion , y abíolutámente nega»
Y para no cólagrar no tiene adío cion»como quando el facercto* 
ninguno,mas que otro qualquie te antes de auer oydo laconfe£ 
raque nu fuere facerdote. Pero fion noabfuelue, o el prelado an* 
la poteftad de jundidlion es pnn teade auer oydo la caula no cor; 
cipio pofitiuo para obíoluery « ge-E ílo  fuppueílo. 
dexar deabioluer.Aduiertife lo qD igo’loprimero «que labe*
tercero qae la negación del a&o gació de el a&oefpiritual,q per
qué pertenece a Japoteítad de ju tenect a la pote liad de la Ocden, 
ti(diftióalgunasvezestsdeuido.no es materrU de Simonía. L o  
de jufticia,yde officio ,  de fuer» mifeno es de la negación del avio 
te ^u: d afto que fe niega es de» efpuitual, que no pertenecen a 
uidode juílícia y de officio. El alguna potellad. Eftoenfeóan 
exemploes,qu»odoelcura me- communmeftfe los dlfcipulos 
gaaioyrla confefsion al fubdi* de Sandio Thom a;. La razón 
*o el tiempo, que ella «bligado es:porque como queda dicho en 

* juíltcia,a oyralfubduo.Ven el primero, y fegundo notable, 
fn “cS*rle C1 oyrle la confefsion ellas negaciones no t íenen en ft 
« nazegrandiísnno agrauio y alguna eipintuaiid id , ni indite- 
’j, ICI,4, Otras vezes laoega- ¿lamente,ni redudliuamence la 
i ii eidetalca|idad,que es ne- tienen por orden a alguna potcf

£»c.-n d eal2u n a fto  ,  y d e a l.  tad. - fa P
Ruiaobra ,q i^  no esdeuidade ^ D ig o  lo fecundo. L a  nega-
juiVcu. tlexe.nplo es, û vn íim 
pie íacetdote no quiere oyr la 
ccrfcfsion.

Sum.i. part.

_ . V#
cion de algún adío eípintual, 
que pertenece tT la potetlad de 
juriídidliótperoeltal adío no es 

O QQo $ dcui*
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I3te Fray Pedro de Lc^círaa;
deuido dejufticia, no es mate
ria de Simonía. Efto enieñan 
los Doflores citados.La razón 
es la mifma. Porque el limpie 
facerdote no quiete oyr la con 
fefs ion, y poraílo politiuo no 
la quiere oyr ; efte tal i ñ o n o  
tiene ipintuaudad ninguna, ni 
procede de alguna potetlad ef» 
piritualjcomo es cofa notoria. 
Luego no es materia de Sinio- 
nia.IJorcj lammifte iade Simo« 
m ah i  defer cofacfpiritualyfo 
brenatnral.

«¡ D igo lo tercero, que la ne
gación del a&oefpuitual, que 
ledeue de jiubvia, quando 
exerc.ta juentcimente , y con 
authori lad,es., a ría de Suno 
nía.Hilo enfeñan los UQttores 
citados.L a razón es,porque en 
el tal cafo la negación de la ab- 
folucio.it s \ far la poteftad es
piritual. Porque es nep^r al pe
nitente. Dciueite que es cofa 
efpirituai , y obra de poteílad 
efpiritual.Luego es matenade 
Simonía : de tal fuerte que dar 
o recebir dinero» poi lat.il ne
gación es verdadera Simo-» 
nía.

y Digo lo quarto, que la ne
gación del a&oefpiricual ; que 
pcite.ietc a la poteítad de jurif 
di&ion,\ qi'“ leu.uc dcjulh- 
cía,aun pie no íc ejercite iudi-
cialmemc,\ tonauthoudad,cs■* *
materia uc Simonía. Eíto enle- 
íianio^imfm *s Doctor::.. Y en 
tre c i i o & Orol Jana.La r ¿ z c n  es, 
porque la tal iv-^aacn del a£to 
cfpintualdeaidode lulVcu,an 
tes de oyda ia caufa}  y  Uefpucs

de oy da fon de la rmfma fpec.e' 
ytienclamifma l'pintua'idid*
Luego filas na esínaunadet
moma también lo krala otra.

tí A la razón de dudar ¡me 
al principio fe ha de relponlr, 
que las tales n^gacionc->im,un 
y proceder dt lapoteíbj ele-, 
ritual de jui .ldiction. Per lo 
qual Simonía lera \cndu u, 
tales negac-oues. rainhcn<c 
puededcz.r,quedara que f. di 
gacofaefpiritual baftaquc{ 10 
cedadcL junldiftii cfpirmial. 
La qual r.o es cofa politiuaic il, 
como no ¡oes lajui ífdiélion, v 
pobeda i ciuildeiucrtc,qucaun 
que fea ente de razón la tal nc • 
gacior.jcontodo cífoescofaef 
piruual,y esmatcua de Simo
nía,porque procede <f la juri'Mi 
&ion efpiritual

^ Delodiclioenefta difhcul 
tad fe rcfucluC otras uifiiculra* 
des.La primera cs,íiíir« licuó 
dar precio a ' no,que cuati tter 
minadodeeligiraimd gnopor 
C|Ueno le elija.La fegu ida esfi 
vnconfvflor quiítclle abloiucr 
a' noque no eitaculpuerto,!'. fe 
ría licito dailcdinero'i por jue 
no le abfi e'ua Latercera cs,íi a 
vnoque quiereaezir milla m 
pcctado mortal,il (era li ti.o of 
frccerle dineros,poi que no la j¡ 
gaen pcccado morial.

^t•rclatleCl.naconclnllOI),
Elrecebirelbpendio los íinri * 
tros ciwingehcos nj ts tcnua* 
rio a la per.e^bon ci.angtuca. 
Elfo enítñan commuiuiuniC 
los difcipulo»de S . T l ' o n . v  
muy puriuulauvtttc OrJ'-^a.
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marazon.
•fi De lo qual fe ligue , que al. •/! » * i- . ?./■ *' . __o.jarra décima conduílon. miniftro de las cofas efpiritua
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c ..... ...... y  ' : . , . / - 1 . -
í 0. -mí d ipeofan las cofas efpi- Ies, que tiene rendado efttpen- 

jl$ , ¿urque t or otra parta dio por vn minifkerio efpiritual 
f rru.os: v tengan grande pa- puedemuybien recibir otro e(- 
tr pu.den/altamentere. tipendio por otro númílerioef- 
cc.vt el eilipendio por el mimf- {ñfitual,íi lo exercita. Ei exetn* 
te, 10,-,uenazco. Edaconclufíó ploesen elcura , que tienefuf- 
csecn.'i a Adriano,el qualcitaa ficientecftipendio porlaadmi- 
A e\a,.drode Ales*fd ize, que nifkracion de los íacramenros, 
/¡ cc'ei.gc» ricogallaíus rique- puede muy bienrecebir eftipen» 
za>cnoÍ5 as pías , podra rece- dio por las mtfl'as voluntarias 
bu eiceeihpcndio : pero fino lo que dize.Efto confia de la coa* 
g  nu en obras pus, no podra re cluílon. Confirmafc: porque en 
c oír :! caí estipendio. -Lo mif* Ja República ciuil , y  temporal 
mo perece , que entena Sylue- el que tiene muchos ofricios, 
1U0 , y Cayetano ene! lugar y le  exercita en ellos, recibe va 
c.tado, y Gr¿ci .no. La verdad r io t , y diuerfos precios. Luego 
evjueJo que dizco ellos autho- lo ¡mimo fera de los mimllros 
rê es .nuy conforme alta perfe* efpirituales. Porque es’a mifmt 
c'. n euangclica : de fuerte que razón.
e -'¡ir ¿o  r.co , que recibe c fti*  ^ Q.u.tntadecimflconcluíion» 
ft uio le aparta de la cuangeh- Erando en derecho diurno > fe 
ca perteft.on Pero en nueftra puede hazer pa¿to y concierto 
¿.'"'c u(ion debimos, que no íe» para la faitentaCiOn. Pero cí* 
1,1 ftcvado a.guoo. Etloeníe. taodoen derecho poíitiuo , to -  
í’ in couur,menee ios difcipulos d o p afto  ,y  concierto eíla re* 
d-i>. Lr.uirus , y muy pirricu* probado. Verdad es, que cite de 
" “ 1;ü:e Or.-l!<na ene! lugar recho poíiciuo ella d ro g a d o  
c í -J - L :  ¡azont* jporqualos por la contraria coftum bru L a  
;i ' :rcb deleuanf.elio fen die*, ? 1.» t .yJ u. el •'¡l ,'endiO
i'j. > 
t -iC.

tig. pr.mrra parte de "fea conclu- 
o por el tra- üon limita Cay cuno,que tanío Cai.ÍD ítt 

'.■‘eueftn cnU  adm-nif. lamente tiene veidad en cafo m a»v.Si* 
.1 d̂  a .  co.as lp. .tua!¿s. de nccefsidad.Pero nueftra con- atonía* 

cupeii-i«q l'ji es dcuido cluGon fín hcnitacion ninguna K cg *
es verdadera, y  la tizne Victoria 
íobri  d  acticulo citado , y  Ore*

Ooco 4 Ua*

d»ju . c ■>. Go..irm*fe, porque 
t. pe firue en algún rauníLf.®

ii
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C.fina.cíe 
pa¿L ca. 
tua nos
de Simo
nía D . 
T h .z . z . 
q.ioo.ar 
}.ad .}.

llana,y communmente los d ifci 
pulos de S.Thomas La razó es; 
porque el queret estipendio y re 
ccbirle como deuido dcjuíbcia 
no es Simonía etlando en dere
cho diurno.Y c' p.fto , y el con 
cierto no' mud* la naturaL-za 
dclasco'ai.LuegoeJ talconc er 
toelbando en derecho d uineno 
esillicito.La legunda parte con 
ftadel derecho,en el qualie coa* 
dená todos los conatos hechos 
Cn las colas eipincuaies de Jo 
cual fe ha de verS. JTnomas.De- 
íuerte,queci tal cócierto leru Si 
inpnia,ell;an Jo  en derecho poli 
tiuo. La tercera parte tiene el 
M  Soto j^Vnílmia. Prueuale: 
porcjen elcap.S ¿ o  ficatum , de 
prasbédu.íe appru’'íu  vn córner» 
tohecho en las cola, cípintua» 
les entre cierta ¡¿lefia y vn clé
rigo,Cófirmafe: poyqitneicru- 
pulo ninguno Jé hazen eitos pa- 
&osycóciertoscnias cofas efpi 
sitúales, y en capellanías ,y  en, 
otras cofas lemejantes. Lu.ego 
elle derecho } a eila abrogado 
por lacoitrar^acoftbb'C-Ladif- 
Acuitad escótraerta conclnfion, 
y  córra Ja pafUda.Porq es Sitno- 
niarecebtr íuflentació por rece- 
birvnamonja , fi ei inonaileno 
no tiene needsdad. y  mucho 
mas Jo fera haza concierto de la 
tal íu'écr ación,como fe dirá def- 
pues.Luego tábié*era Simonía, 
q Jos miniaros reciban L  luden- 
tació,oq haga conciertodcila.

A  ella diJíicultad fe ha de ref- 
ponder,qno ejlamifm* razón. 
Porque el efhpédio por el irnni- 
fterio eccleíiaílico es dciado de

juftuia.Perc ladote para fufií. 
tar la monja tan íoiamerue fe 
dtue de miiencordia para fobre 
lleuar la necesidad, y pobreza 
del inooalterio. Por lo qualno 
amendo necefsidad, peccado es 
ped-r la dore. Y parece que es 
peccado deS-raonia:pou¡ feitci 
be por Ja entrada en la reí g f,ó 
esco'aefpintual. Dcloqualie 
ba de dczir abaxo.

^ Deama fexta conclu- 
fíon. £1 eftip indio tallado con 
Ja authoridad de los íugeno- 
res , como del Papa o de los 
Ooi(í'os>puedc lo muy b.c pedir 
los ministros ecclefiathcos,tm te 
ner atención a íi es demaiisdo. 
Peto el efbipendio tallado eco 
íu propna ¿uthoudad,ocon có» 
cierto particular han de m'rar, 
que no fea dcmaíiado. Porque 
de otra manera cometerán pe cea 
do de tnjufticia, y Jera lolpecbo 
ios de Simonía.La primera par
te íeprueua per vfodelalgle- 
lia,; en la qual muchos vatone« 
lando.', nohazen .cfcrupulo mn 
gunode recebir el e(tip«ndio t af 
lado per e! Papa,o por los Otuf* 
pos. í' aunque algunas veze» pa
rece demauadú , ello ̂ >e rtem.ee 
al rilp.anaor,y gloria de *a Igle 
lia. Como csvoia-conucmene, 
cute lo:. etlipcnOios de losir.i.uf* 
tros de la rtrpubhcac uilicaoho 
nórticos: como levcecnios c(- 
cru aiu s, y otros mmillrosdcl
ILey.Lalegúoapatte !c Hutua 
pe rque ei CiHpcndio le deueoe 
juilictaa los oumltros coinnun 
luradocon íu neccfsidad. Luc
ro f» ay cxceflococíla corowé 
b  t ----- * *“  luí*

V



Tratado XII
Qiic 0- t a c a d o d t  »ojufac»a
V lípreliiOlíleí Simonía ») q
c. cx.euo en el pie«“ » lf l,c“ *
po uíoiae‘?ií«uAl*A J “ i f 'Mle 
avcciae I» pnmer¿ p á n d e la  
«n«..ui¡jn,Hue í>An<rkul hooia*

Ct lu^ir c t u á o  pone vna h *  

ir.*rJfío »: ) e¿^ue ios ¿n*nutro» 
c âô ej ice* nunca han de dtxax 
c c  :nl¡rtxar la» cous efp<mu¿« 
Ic^auR̂ ue noie» den ios eitipea
d. o, atoll jrobrados. Parque ef- 
t o f»r:ce inal.l'o» 10 qua. no ten 
po Pji bucnasaiguna> confittu- 
turne», que ay en algunos ObiU 
paij>.en Lsqualesie taita ti ef- 
iipenüio por 1« nuil*; y el Ooif- 
po qjcio taflapdhcdelcommu- 
morque ninguno reciba menor
e. tij.enJio. Que ellasconituu- 
cioaes no kanuuenas , confiado 
vno , poique es coníejo «leSume 
P.bLci admimfirac las colai ef-
p.muaiesiegftcu>y fin efiipen 
dio ninguna. Por ItquaLla* ta
le »con. ntuciooe.pareceque fon 
<on:uel coníejo de Saot Pablo. 
Con.U umbien.Porque feiiain 
juiuUc^a htucton, que deico- 
muiga.íe 10$ quedan, o reciben 
‘»i>or impendía.,que el tafla- , 
do LL ljqualiebadtver- Soco 
end lugar citado*.

« Dui.iuieptimacondufion.
£1 He in n.itra las colas eipm- 
i'Ja.otcuenjo anencic^al ef- 
npcnj.o^oíno a motiuo, y con 
co.muute : peto tiene por fio 
puncip«! el culto diurno, no pee 

fu.ene p0rfin principal 
c c‘*lP€n-i>Oj es peccado, pero 
™  de Simona. Eito enlcñaa 
«w^munmente los dUcipul©» de

. S i m o n í a .  1*13

Sunti.» Thotrns, y principaJmen 
te Oiellana>yM edinr.La prime 
fa parte ie prucua > porque en la 
cal mcencion dei immuro fe 
guardaci deuido orden. Porque 
las cofas temporales íe ordenan 
alasefpmtuales, y ia» eipturua» 
les ion el fin principal. Luego en 
ello no le comece peccado mn* 
guno.La fegunda parce le prue« 
uarporqueel tal minulro ordena 
las colas cfpiruuales a las colas 
temporales,como a fin. Y eíte et 
peruerTo orden. Luego e&pecca- 
do. La tercera parte icprueuai 
porque en el tal calo no le recibe 
precio por la coíaefpiruUal.Lu« 
go el tal peccado no es peccati^ 
de Simonía-

$ Decuna o&aua conclufion- ■ 
Simonia es recebirprccioq>ot el 
entrar en la religione por ¿apro 
feínon. Yii el monaiieno tocad 
neceísidad,.lieto c> recibir la la 
fientacion. Y fi elmonaiiemoes 
rico, y no tiene necetsidad pee* 
cado es>recebir.a(go,aun.para fiy 
fientacion. Y cite peccado aun* 
que tiene apparsoci* de Simo-' 
nía, en rtabdacLde v crdad no ev 
Simonía, fifia enícnanlos Do* 
fiares citados.La primera parte 
íe pruena, porque en ei tal cafo 
es receba cofa temporal por co
la e.pmtual,quai es entrar en re- 
ligiootO proteUat en e. la. Luego 
c» Simonía. De cita primera par 
te íe infiere, que es Simonía pro 
uocar a alguna coa dadiuas a la 
Keugiondandole daciuas , co« 
mopiecioicomoliíenaze con* 
cieitodccnti-r en rcugior» por 
ciertas a«diuas. hite L or oliai io

«0*
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con !a conduflon en fe ña Ssnílo 

D .T h .i Thotncs. Prueuafe del der echo, 
l .q .  joo en el quid Bonifacio cnftñ.» e(í.j 
artic. 3. verdad. Verdades, que es licito 
ad 4 . 3c dar décimas pararemoucr el im- 
quodlib. pídicn.erto con el qua! efta detc- 
4>ar.i 3. nido para no entrar en !a reiigió. 
can. qua Perq eílo^es mas redimir la vc- 
p io .i.q . xacion,que dar precio. Y elloen* 

íeña S. Thomas en ¡os lugares 
citados.La fegunda parte íe¿ rué 
ua: porque a qualquier pobie le 
es licito recibir las limofnas para 
fufuílento. Luego cito también 
lefera licito al monaftetio. Con 
fírmale porque la obligación de 
ludentar alreiigiofo íe juntaac- 

. cidentaimente con el voto, aun* 
que lea foIeone,de la religión. Y 
anfi en e] tiempo antiguo los re- 
lig tofos procurauan fuMufteoto. 
Luego no es peccado recibir al
guna cofa para fuftcntaciondel 
religiofo.Las caulas , y razones 
las f:balan los Do&ores, partí* 
cularmente los dicipulos de San
G.o Thomas en el lugar citado. 
La tercera parte fe prue.ua; por* 
que es peccado recibir lymuína 
para fu iuitentacionel que en rea 
lidad de verdad no es pobre > íI* 
no que fe tinge pobre. Luego lo 
miímoleradel monaderío rico, 
y que tiene para elluiUrto de 
las reilgiola^, b recibe precio o lt 
oto.'na para fu fuúcmo.

Adrián . La vicuña parte de la con. 
quod.9. ciulico. tiene ditikuUad : por* 
ar.o .Y i* que aiguuos Loctorís tienen 
¿lo. in re íer pucauode Simonía recebir 
lec.de Si cofa alguna en el ta 'c¿ío , p^* 
monia. r»ci íudertodelale .jgL/j, tí* 
C aí.ver. to tico-Adriano,} Victoria,La

yetano enfeña , que corr..cn 
Siinonia 1 J.̂  tales nim ia; 1: 1 1- „ 
een concierto , y p■ c f . * . j c . 
recebir e¡ tal fuUeuto . i':ra;¡ 
con ||^ena te iminn-Jo a ut c 
mayóles > y ta;: i j icir.cu:• : ,  
dando , no por co'cie-t p.\ . 
taferitcnc.a tiene ;
mentó en el derecho dorme -c ¡ 
dize 1er eito Simonía, l 'trj ¡ 
aünqut es verdad q>.¡¿ c;:cu’i> ( 
ga mucha apparcnaa , con to- , 
doelunueflra íeateitcia es ve;* 
dadera , que eu a  tal calo no 
ay verdadera Simonía , ntícco 
mete en realidad de verdad Su 
monia; (ido que es S.rr.on.apre- .. 
iumpta , y qu^tienc apparer.cu ¿ 
de Simonía. Eftoeníerun com* I: 
munmentelos difcipulosdeSan ; 
fto Thomas , y entre ellos muy c 
particularmente Orellana.T.m' f 
bien tiene eíiafentenciaSyluef- , 
tro , y Soto. L.#razon es: por* 
que la Simonía confite en com
prar, O vender coln eípmtu¡ií>y 
en el tal cafólas ¡Vionj.s, o ci 
monad.’rio no reciben caía.-..* 
gunaccnan rnode comprar, o 
vender cofa eipiriiunl , Lno un 
ldlameote para iudentacion. 
Luego el tal ceceado no es li* 
mema. Conñiruale: porque el 
fer pobre > o rico >tlnu ru.ui.o
escola impertinente pa;¿x !:. ra
zón cU| SirnOiua. Y li V  va:.* 
Utdtoruera pob.e no fuera Si*
moma. Luego tampoco io lira 
íienoo neo. A  io que ie dize en 
derecho ls ira de rcJponUvr > que 
no lelu de enunJcr Je vcidaai 
ru Simonía, lino de 
pufam . u .

ifP c :
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r í)?:;tia nofi3 roríciiííion. 
i t u v 1 i diurno cit; pi ahí* 
h'd.i U ;i.nun:a en ¡o> bencfl* 
c*o; 'V¿-’:u ticos. Dv iliCíte

>. ;nr.¡.i comprar > o ven* 
'■ ’ * üni-’iicios.üiloojue

d . :  i ' . : ? r m : n ¿ 3 Q 2 t n ó j 3 v i o  íníe-* #
ín Si líoTíi^ius, v eJ.vfaeí- 
;ro y todo?Jos d.lci-'uios 
Je r n o m 3 ¡ . l . . t  razón es,
rerjae ei bened.io ecckíiaili« 
co;>co.’¿cipiritua!, o mnexaaA ‘ *

Tratado XH-SÍinonia." U*‘
diíucultad ningún«!i Toda la dit 
iicu<C3'.l e:,qüando ts fácil ¡a co
branza de l¿ Jeu Ja,de inerte que 
c¡ obligarte a pagar la tal deuda 
no es obligación > que ie eflima 
con precio, hablan*© moraimea 
te, entonces tiene diíh cuitad la 
razón de dud*r. Porque íi ia tal 
obiiiacion no es eílimabie conü
precio,no parece queeaStm onil 
a i ny compra ni venta, :v 
: ^ . A  efta ditficulcad te*.hade 

y , “ iVua>. Luego Simonía refponder, que a mi parecer en 
; ; ; jer,o comprar el tal bene- ta! caío íe jomete verdadera S »

; i.K>ma.£ílan*ilmalentendá;fié^
« La duda es: (Herí Simonía ns eLMa*ílro Medina La razón 
, vn ülúco de a alguno al* e s , porque las colas eípiritüales 

cun bcnetílR , obugandole a han le de dar gracio'.ameftté i y  
«J ¡ - ¡eoagu: loque le deuedeju fin orden y  reipe&o a l/.s cofts* 
lucia por Otro camino. Elexem- temporales, como ladize Cbri- 
cioeV«j*tindj vno deueal Obif- llo.Oe fuertequeen nombre dé' 
pu ¡111. dacadis, yeiObílpole compra y venta feenttendequál 
da vn jcn.ñcio,porque le pague quieta manera de concierto,que 
aquellos mil ducados que le de- iereduze a contrato,y noay en« 
uc. La dada es (llera Sirnoni^ teralimpieza. Y ccefte cafo ay  
d.ir!; ei bc.-.ríicio eccleíiaílico vna manera de concierto, y de 
deda minera. La razón de du- reipe&o acola temporal Luego* 
dares, porque, íi vno preftjile a comrtefe Simonía, 
otro agua dinero con ellicon-* ^ A la razón de dudar fe reí» 
dieron, que le pagúelo que por pondedeJo d ch o , que no es la 
ocm partí ied¿ue no feria vfura, mifma tazón de la vlura que de 
Lu?porta¡npoco feria Simonía laSimonia. Porque en la vfura 
«n natibro calo. Porque !o que por ier cofa temporal,es neceífa- 
er.!o temporal es vfura en lo ef- rto que lo que fe recibe fuera del 
í ;r¡'-!u e, ¿>:non a.Eneíla diffi capital feaeikimable con precio* 
ti í .J  n j  -«yjdudi, tino que íi ia Peto en Ja «itnonia qualquiera 

:-;-c-D.atu:iií tilimable, con manera de concierto baila. Por- 
pr-c u por i;r durkultoia la cg- que la cofa eipiritual en razón ‘ 
w ■ ■ s1 -r l-i deuai que lena Si* ueierlo íeha de dar muy degra
•i* ia ., v tr. elcalode loc.mpo- cia,y puramente de gracia.

l;° rTJ - íctecibe *,j Vigetima concíuíion. Los 
:Kj Ci07. 4u“ cs efti-. pretlamos es Simonía de dere- 

tvi. e.to no ay cbo íliuino venderlos : como e*
Si?

y



m i Fray Pedro de Ledefma;
Si no*)a vender rn canonicato, 
O qualquierotro beneficio. Síla 
-¡Ordeñan communnKnte ios dif- 
cipulos de San&o Thomas, y 
muy particuarment« Orellana 
en ei articulo citado. La razón 
d , porque ei preilamo ella anne 
x ja  cafasefptricualej, y aníi fe 
daafoiosios clérigospotTercie 
ngns . Luego Simonía £« ven« 
dercl preílaoao. Confirmafedel 
Vía viniuer̂ al de la Iglefia: en la 
qqa!;a ñas fe ha vendida prefta- 
om> ninguno. Luegô cterca cofa 
es,que es Simonía venderle; por 
que de otraTuette, ya Te ouiera 
Vendido algún preftamo.

q Ladtfttcultaies,fi las éneo« 
lateadas > que Te dan aíosfegla- 
tes,es Simonía venderías. Lara- 
ainde dudar es: porque ellos 
bienes gran parte aelloc Te to» 
102 de los bienes ccclefiaílico*, 
comofunlas décimas:las quates 
Te dan tan fríamente ¿las Tolda* 
dos profcíTos , por ferio. Y eüa 
fcrofeísion es efpirituai. Luego 
ellas encomiendas Cedan .por ti« 
culo cfpir«tual,y por configuren 
telera Simonía venderlas.

ĵA ella dudafcrefponde, no 
Tcr Simoma.Eiloeu,eáaOrelIa* 
na#y otros d Tcipulosde S.Tho- 
mas. L a ratón es: porque ellas 
encomiendas no Cedan por titu« 
lo efpirituai.Porque fe dan a ios 
re ígi jfos de las ordenes milita* 
íes por el mimlerio temporal 
de pele r. Luego puedeníe ven
der. Oe luette, que eniasorde* 
ne< miluares ay oíñetos eípiri- 
tua'es, que Te dan a los clérigos 
reúgiolQi) y paradlos e(jtan de-

putados beneficios écclê uli. 
eos. Pero a los Ugo.t«llg.0 0, 
de eílas ordenes fojamente {( 
les comete ei officiode pelear, 
que es temporal, y el eftipená̂  
de e¡lo íe aparta de los bienes ec 
cleíiaílicos, como fe «partan Ut 
tercias,que íe dan al Re y. por lo 
qiul ellas encomienda» fe dan 
por titulo temporal. De fuerte, 
que eílos religiofos legos de iai 
ordenes militares fe han quanto 
a eílo como algunos Tenerse 
temporales, que tienen derecho 
de patronazgo para preíentarbe 
nefíciados • Pero eílos Tenores 
temporalea toman dec.mas. 
Y  aníi como eílos núes íeñoree 
temporales no cometen Simo* 
nta» quando venden aquel dere
cho , que tienen pararecebir lu 
decimas , porque el tal derecho 
es temporal: anfi cambien no es 
Simonía venderel derecho que 
tienen ellos comendadores pa
ra recibir eílas décimas. Adutei* 
cafe.* que Te requieren muchasco 
Tas pata que -la tal vemadel co
do íea buena y boaella. La ra
zones: porqne elSummo Pontt 
fice f  los Maeílros de las orde
nes militares ion defpeníeros, y 
no feñoresde eílos bienes, y an* 
fi fin graoeaufa no ios pueden 
vender lin injuria de la orden. 
Pero al pteleote taQ íolamente 
determmamos>que ello no íen* 
Simonía, por lo menos de dere
cho diurno.

A la razón de dudar fe reí* 
ponde que eílas encomienda*, 
aunque le dan a Tolos los profei* 
(os,pero no fe dao por c*tui?

j



Tratado .XILSimonia. 13*3
¡j-n r \ '' on . fino por titulo de 
pf , ; ¡*, ^ual otlicio e> t:mpo- 
t i ; (''por ionieno-fedanco.no 
r re nt i lonrolO de los traa^jOS 
<ju; h.n pa-lado en la guerra, lo 
q ni cs cicuo témpora), y no ef* 
p ntual.

«• \ igeiíma prima conclufion. 
Solo 1 l-'oncihcseotre todos los 
pre «Uo> Hcciei'udhtos, tiene au 
Mondad de poner pendones fo- 
bre ios beneficios Ecclefiailt- 
coi. Eda conclufion tienen to
dos ios Theologos,y lunfas. 
Erueuaie de la comúncoitum-
bre de la Igleiia. De fuerte, que 
aun iue dundo en derecho diui 
no qualquier ObiipO puede po
ner perdone» íebre loa benefi- 
cosde íucbifpado, quediftri- 
buyerpero por derecho politiuo 
eiU facultad e fa  reíeruada al 
Sununo Pontífice, como con fa 
por el vio.Para declarar ctto, es 
nccellano explicar, que cola fea 
peiv.ion.Penilon.ro es otra cofa 
fino vnderecbode recebir algu
na parte del beneficio del poitef- 
for,conauthond*d deliuperior. 
Declaremos eílu.El derecho del 
beneficio es para reccbir el efti 
p^ndio.quele dael pueblo Chrt 
itiano. Pero penfion es derecuo 
de tccejir del beneficiado vna 
parte dd beneficio. Para elfo es
ccc-iiatu authortdad del íupe*
nor. Porque u «i beneficiado def
pu-s de auet alcanzado el benen
cío, ie oo.iga por ¿igun cótrato
1 oar a ai ¿ano alguna pkrtc del
biticnci <, el tal derecho no es 
pen ionecc.eiullica,de U qual 
le tutaalptc^cnte.Porque e lu l

contrato fe hizo con particular 
authondad ciei beneficiado. Por 
lo qual eJ tal uerctho le acaba 
con e1 mifmo beneficiado f qu« 
bizoel contrato. Peto el dere
cho ae la penfion ecclefiaftica 
no fe acaba con el beneficiado, 
finopafia con el beneficio: y  el 
otropofieedordel beneficio tie
ne obligación de pagar (a pen- 
Con.Pero el tal deiccho cstem- 
poral.Porque eftas penfionet fe 
iacan de los beneficios por cier
to tiempo. De fuerte ,q u efi la 
penfioi^o penfioneafe dáa pe» 
fonas particulares,fe acaban con 
iospenfionarjos,y (ebueluen a 
juntar con los beneficios. Y  fi fe 
dan a vniuerfidades^o collegioe 
o monafterios por cierto tiem
po,fe acaban acabado el taltiem 
po, o feran perpetuas. También 
fe ba de aduertif, que Ja penfion 
es en dos maneras. L a  vn a, que 
fe feñala por. titulo, espiritual» 
Como quando a vn parrocho le 
feñalan coadttitor, y ai tai coad- 
iutorpeiifiomla tal penfion fe fe 
bala por tituloefpiritual. Como 
quando el parrocho es ya de mu 
chos d u s . y no puede mioiítrar 
loe facramentos. Otra penfion 
ay,que fe léñala por titulo tem- 
poraLEi exemplo es, quando fe- 
ñalaa penfion algunaalKey,por 
que defienden u  iglefia, o a v n , 
a bogado con fu ajudv. La pen- 
lionque le fruala por titulo ef- 
pir:tU4l,vnats ,que tieueticrta 
razón de beneficio eccleliafaco^ 
de fuerte que la tn'ifma peniion 
verdaderamente es beneficio ec-' 
citl^aíhco.fii exemplo es, en- la
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penGon que fe Céñala a! coadiu- 
<or del parrocho. La razón es; 
porque el t *1 eflipendío fe da por 
el otficio efpiricual. Luego e» be 
neficio. Ocra ay que no cene 
razón de beneficio. Elexemplo 
Ct en la penGon ,  que (eñaiaa a 
vn parrocho >que tiene muchos 
días* y, no puede fcruir el beoefi 
ció.

f  También Ce ha de aduertir 
que etSummo Pontífice > y los 
que tratan de la penfioatieneo 
Obligación de aduertir , que al 
beneficio Cobre que Ce pone la 
penfion,lacada la penfion,le que 
de Cufficiente íuftent ación al 
miniftro, y de otra manera Cera 
injuflala penfion. La razones: 
porque almimílrode juílicia le 
le deue la Cufficiente íu (lenta- 
cion. Luego injutlicia es po> 
nerle penfion, de fuerte que no 
le quede íufficientc luftenta- 
cion.

q De lo qua! fe figue, que es 
injuftifsimo refignarvn benefi
cio, teferuando para (1 todos los 
frutos. Porque el tal mimílro 
íermra el beneficio de balde , y 
con fu propiioeuipcndio.Por lo 
qual dize muy bien Soto en el 
Jugar citado, que estofa mas ab- 
Curda , referuar para fi todo* ios 
fruftospor penfion, que poíTeer 
juntamente dos beneficios cura* 
d o s . Por lo qual el vfo de la 
Ig  lefia Romana tiene, que los 
que refignan ios beneficios del
ta manera los compelían a fuC- 
tentar los mir.ulros , y darles 
congrua fu .'tentación : fino es 
que lo» miimOí minirtrot cedan

afu derecho. También fehafie 
adueair , que f: ha de guardar 
ta juílicia diílributiua cnpoaer 
lasper,ñones, de fuwte, que i 
bre el masgiuefib beochco Ce 
ponga mayor penfion Como fe 
vee en :osObilpados,e.. lc.iqUi 
les fUmpieíe pone mayor p̂ n*
fionalmasgrucilwobiif.uju, y
al qu: es menoi, a penfion ha ue 
íer mas m )deu«Ea.P«t que toa» 
las cofas fe han de diilubuy r pío 

-porcionablemente. Y lapenaoa 
es yna manera de carga(obre el 
beneficio.

■ UVigefima prima conclufiaa. 
Para nullificar la peí.ñon es ne* 
cedano que aya cauf.s de fusne 
queel Sununo Pontífice por fu 
libre aluednoíin cauu ninguna 
pecca ícúaiandopendón, y la tal 
penfion no es valida. Hilo ente* 
úin. connuuomemclos Doélo* 
res, particularmente dilapido? 
de Sanilo Thcmas,y entri edos 
Orellana. Larazoicr*. porque 
poner penfion lobre ioibcnefi» 
cios ecciefiaíticos, es id o  pro
prio de la poteílad dilpcnlato* 
r ía , y no dominar :ua. De fuer
te que el Papa, quando pone pen 
fion,esdefpenlcro,y no íeñor, 
Y  ladifpenlacion queiehazcfin 
caula por voluntad dd que dii- 
penfacsdifsipscion ,y  noe? va
lida. Luego en nueilrocafo r.o
vate. Las caufas en común y 
vniuerfal Jon dos. La primera 
es la vtilidad de la Igleña i > la 
otrala¿onra de Cd-nfio.Lai 
quale»ha deponer delante de 
los Oj.os el que difpenla en to»
daslai diípeniMio»«- ¿npart

liSU;
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j .  • u,o ac L*  *’ teladas, eí.al«
orierur >n. Q»«erta f « leS'ti; 

u..u conits , porque elcilUitv ■'-* * -
( j ;r.got; aparcaron de ios nc* 
goc ie¿lare» , en los quale»
puJ.eraganar lulull-ntO Luc
en cj.iu¿.]jeíUt!sima cofa f*»

C cTn.
■ r i - C.  
i Je rc- 
*:r n.t.o

c *:<e • 
Je prc

becd u

po cj*iu<¡*i]Cíiti*sirn® coi« 
qjc la Ig'Cfi-i It ‘Uil^Otcdc los 
bendición eccleftafticos • Tan»« 
bien» porque e fio pertenece a U 
hor.r.jeChruto >.para que no 
meno precie fus miniílros,como 
led a: eaci Concilio Tridenti* 
oo. Do lo quai fe ligue que f¡ vn 
Clérigo pobre por utuio de la 
pobreza alcanzo pendón no le 
iunde compeliera queladexe 
aunque el ordenarfe lo aya «kan 
fado poc fauor y por bueñas-di* 
ligencia*. La tercera cauTaesel 
bien de la paz,y la concordia en 
tre aquellos, que pleyitcan fobre 
algún ber.eftcio.En erte cafo fera 
liuto poner pendón, como fe di* 
*e en derecho. razón estpor- 
que al oten de la Iglefiapertcne 
q i: aya paz entre los minifkros 
«i«'-» lqlelia , para que puedan 
misco .asmentemente, y pacifi 
c«ai.\ ce ecrC'tar fus mmifle- 
r<oi ,>u hyjíj.io pacificamente 
lu .'eni-ñcios. La quarcacaufa 
fi .d  rmg-arei beneficio en fa
uor ce ütro o permutarle con 
otro Pe leñciojcomofe rneleha- 
»erde gr iinano.Eila ca»f* «$ |j,* * -* — «u

Y f j t d J o  X I I . S i m o n í a .  f3*T
cita (i ay trescondiconcs.Lapri 
mera,que le prouea a la pobreza 
y necesidad deties'ga y peimu« 
ta, de luerteque de tal tuerte íc 
pángalapeniion, que no quede 
con necemda *.La íegunda, que 
no aya de por medio dincro,o al 
gundon temporal por hazer la 
reiignacion. La tercer a-,,que ef» 
tos conciertos que iebazenen* 
trolas partes en ninguna mane* 
ra renga termino, ni fe den por 
acabados halla eíperar el conien 
tim<entadel Lapa,»! qual le hao 
ae referir d ios conciertos fiel
mente, porque ellas pcnnutacío 
nes Ion muy communes en el 
v io , y lo mifmo las refignacio* 
nes, (era bien dezir vn pccotde 
las reíignaciones,;quejdelasper; 
mutaciones dirafc luego.

$ Los que refignan el benefi
cio en tauor de otro, quando po 
nen peniion conciertaníe con el 
peníionario, en cuyo fauor re« 
fignan ,  y dizen, que refignan 
aque» beneficio en íu fauor s pe* 
ro que refignan de tal manera, 
que Je den tai peniion. L a  d if i
cultad es, fi efte concierto es in- 
ju íio, y fiimonigco. Laiazon de 
dudares t porque por fuerza de
la refignacion le le paila ai otro
enteco derecho del beneficio. 
Luego injufiicia lera pedirle par 
te del bencficio.Confirmafcjpor 
que aquella parce,  que retiene 
del beneficio parece que fe da en 
precio de la Tcfignacion. Luego 
es uijuliicia.

q, A efisiduda fe refpopáey 
que con. las tres condicione a 
fe efyji* U tal refignacion de

in-

»
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,,l6 Fray Peáro de Ledeíma.
injuíl¡cia,jr de Simonía. E fio en 
íeñan todos losTbeologo», y 
todo»los lu n fa s . £ ilo  confia 
delvfodela Ig'eila. Confirma* 
fe : porque aquellas condiciones 
el tufan laial refignaoon.La pri 
meratora'mentc quita la razón 
demjulticia. Porque es cola juf* 
ta,que el Clérigo,qnc refignaíl 
es pobre y tiene necesidad, que 
leíocorraaquelencuyo fauoi re 
figna.Las otras doscondiciones 
le quitan la razón de injufticía,y 
Simonía. Porque el que refigna 
tenia primero irescolas.El mini 
fterio efpiritual,el beneficio, y el 
de'echo para recebir los (rudos, 
y  firalmente los mifmoi fru- 
£loe.Luegopodrajuílamente,y 
fin Simonía dar las dos cofas pri 
meras, y retener para fi pane de 
los (rudos para fu fu fie oto, y no 
ay allí razón de precio. Confir* 
«naíeiporque el Summo Pontífi
ce puede muy bien con caufa ra* 
sonable dar el beneficio a vno,y 
ponerle penfion que pague a 
otro. Luego muy bien podra ei 
qnr refigna pedir ello a! Pon- 
tífice,pues el lo puede hazer,y K 
ci tímente. Porque a qualquiera 
es licito pedir lo que el licicamé 
te puede bazer. Deflo todo fe 

rueuatque es licito refignar vn 
eneficio y poner penfion fobre 

otroten lo quat parece, que auia 
mayor razón de efcrupulc.

f  I  oda vía queda dificultad. 
Porque parece que ,eíla refigru* 
c on no es graciofaiporque nace 
de vn concierto y obligación c¡* 
uil,que fe puede eflimar con pre 
cío ¡aunque ts verdad que es con

dic!onal,en la qual fe efpera e! có 
ícntimientodelPapa: puoe lo* 
entre fiíe conciertan. Luego ja 
tal reiignacion ti Simonuca.

f  A eíladudaferefporde.que 
fi el tal concierto fe higa im?uo 
cable,fin duda ninguna e> Sun > 
niaca,Y ferairreuocaUe,quir.do 
fe ponen penas, y fe dan fiadore» 
de que no fe reuocara la tal coa. 
uencion. Verdad es,que fi al Pon 
tifice/e refieran ei concierto con 
todasfuscondiciones,como en 
realidad de verdad paífo,y el pif 
fa por ello, parece que iostaiet 
no incurren las penas puertas có> 
tralosSimoniacos.Ptro fi el coa 
cierto es reuocable,y libre, es ii* 
cito y judo,y no ay allí ninguna 
razón deprecio: fino quando mu 
cho ay razón de eilipendio,ode 
fuílenticion para paflar la vida 
del que refigna.

q La duda es,fi el Sutnreo Pó. 
tifice,oel Obifpo, que da el be* 
neficio, podra referuar penfion 
para fi. Del Obifpo ora no ay dit 
ficultad.Porque efiando en dere 
cbopollttuo, el poner penfionet 
efla referuado al Summo Ponri» 
fice.

^ A ella difficultad fe refpon* 
de,no fer Simonía, fi el Papa por 
caufa razonable fe reíerue para ii
o para otro alguna penfion. El* p p-
to enfeñaSanílo Tbomas, y cí- Xi
to mifmo enfenan todos fus dií- ,o3 ,,
cipulos.La razón estporque amé  ̂ , j r
do caufa razonable pueacel fon
tjfice poner penfion: para cero.
Luego ppdrala poner para >*•
Verdad es , que en ello p̂ euc
auer alguna fofpccba de ¿uno*

" pu»



Tratado XILSímonia. *3*7
1o dtze SanSo Tho- alendo offieio de abogado de- 

” 4 ‘ Ĉ ‘¡ lúcar jmmediatwnen- fienda las cautas temporales de 
r « e - cl,up - laIglefia.Finalmentecommun*
: '  i X t  cofas dichas fe ligue mente,no ay la'fegunda cauía y* 

r He maduda eran* dicha. Porque con fu ambicio»
j ' ,~ í  níccii aria para lascof- fe ha2en clérigos fin llamarlos 
d \ rf Yes,como{ejuftifican IalgleGapara e fc  minríleno, y  
[.« ' ¿nesgue fe ponen corn* no ion tan pobres qüe no ios fue 
* r¡ .̂-nte (obre los Obifpadot dan fácilmente fuftentar lusdeu 

¿ ^iñi,pidiéndolas el R ey,y  dos y parictes.La tercera y  quar
|f J tí tros de condes duques, ta caufatcafí nunca la ay. 
i minuefes. ' U Oigo lo tercero, que tenien
; rD co lo primero, que ay al* do atención a los méritos, y cau- 
cuna Je las caufas,ya dichas pa- fas de parce del R ey Catholico 
ra íeñaiarli penfion fepuede ju de Eípaña, a cuya petición fe pd- 
íUme'tteponer, ytener,guar- nen las penfiones, puede auer 
dn dote,como dixrmoi, la juüi* caufa juila que jufttfique las ta» 
cud.ítnbutma.y quedando!« ju fe» penfiones. La cauía es, que el 
lio e iipendio ai Obifpo, y fuffi* R ey con la efpada temporal -de* 
tiente. fiende la Iglefia de los enemi-

^¡Digobfegnndo.Temendo ' gos. Efta caufadefi es muy fui* 
attncnn a los mefmospenfiona ncitnte , fino tecibíefíe el R e y  
no» rommunmente noaylaufa otros muchos fubfidios de ta 
pira fefta arles ellas penfiones Iglefiapor eile fin . L a  razón, 

~ ** * porque de G es fufíiciente es,
porque es como G ellas penfio
nes le fefiaUfien en fauor del mif 
mo Rey , y eldetlas defpues pa«
t ifie los^feruicios de los gran* 

es, dándoles premio*. Porque 
. . . íe feñalan la« penfiones por iupe

ílones no fe dan fino a clérigos ticion,y inftancia. E fti caufa pa- 
dí puniera corona, con todo ef* rece íufficrente,y en cafo de du* 
bnobdan por íer clérigos, ni da eítas penítónee fe pueden ef* 
pormuloefp ritual.Y eitqspen cufar de injulicia , poreUara* 
iiomnoj no hazen rmmílerio aon.
n ngun neinporal com nunoien «lDtgqloqu'irto,quedefpue* 
te e i crucioie lalgieila , oea de feñalatU penfion, ora fi a con 
wuaJiuya. Dixe cotnnun- derecho ota fea con injuria, fi 

puede *COl' tecer el penfittnario es hombre de bien 
s MiombredJ'fteni0n,an05ay4 * Ijrtnofnas » fiadamente 
a.*aue o v n - f ^ ^ P " '  P°dfa retener l* penfion. 

 ̂ *Suin f  in uriftaSuelu* De fuerte, que ella cauía fera«uui.t.pact,

1— ------ — — r-----
en fj fauor. Prueuafr, batiendo 
mdu&iontn las caafat yadichae 
porque communmente eílos 
penlionanos no f* exercitan en 
mimtWio ninguno efpintual, 
o, rezan lis horas canónicas. Y  
aunque e» verda i,que ellas pen

Pppp lüf*



¡328 Fray Pedro dèLcdefnia;
íufficiente , para juíhficar la tal 
peoñon^dpue» dtíeínlada,a*tn 
que no es fidncientc pata lcíu* 
laría,y ponerla. •,
J 1f Vigefim* fegunda conclu- 

(Ion.Toda p«nlion,quefeíeña!a 
y  pone por titulo efpmtual, no 
fe puede comprar ni vender. Ef- 
ta condufion es de todos los Do 
¿tores, quanto a las penfiones, 
que íe ponen para fin de exetei- 
t¡tf algún minifterjo cfpit.tuai. 
Porque la tal pf nfion,como que 
da dicho tiene razón debenefi* 
«ioecclefialtico, porque f¿ leña- 
la por exercitar algún beneficio 
espiritual. Y  el beneficio eccíefiap 
ftico no fe puede comprar »niveo 
der fin Simonía Luego tampo
co la tal peafion. Verdad es» que 
ejla condufion le fuclea ncgjf 
.algunos,quanto a las pepfiooc*, 
que fe feñaían por el mpiíterio 
efpiritua! , queyapaflo* Pero 
prueuafe la condufion,aun quan 
to aeftas penfiones. Porque la 
tal penfion eíta^nnexa a cofas 
efpintualeso antecedente, o con 
figuientemente : porque la tal 
penfipn fe feríala y pooe,ppr titu
lo efpiritual que antecede. Lue
go la tal penfion no íe puede 
comprar ni veudex.

fVigefuaa tercia condufion. 
Lapenlion , quefeconfi£na,y 
pone por qualquier titulo tem
poral , íe puede vender y com
praran íer Simonía. Aeítanu* 
riera de penfiop fe reduzela que 
fe poní por la fegunda, y tercera 
caufa, que pulimos arn*a. Elta 
condufion íe entiende quanpo 

. §lo que toc$ al d^erecho diurno

porque citando en derecho fd. 
íitroo, li la tul pernio i fcve.iie 
fin licencia del Papa lera S m0. 
nía de derecho poí.t'uo, Pero 
vendiendofe con íu i cepcia, » 
autbondad , no fera S.mon,». 
Ello eníeña Cayetano , ador.jé 
trae muchas razones para prj- 
uar ella coocJufien, Aducru- 
fe , que elle Doctor habla indii. 
tioft-amcnte de.todas i-spcnlio. 
nes, pqro ha fe de decLrir de i» 
que le vfauan en lu tiempo. La 
fazon es: porque la tal per.fien 
no contiene cQlaefp.ritual, ) fe 
fPUCpdc a derigos, y a L glares, 
y,la que fe concede a clerica* 
no íc cqncede por titulo cicr* 
caí,ni obl/ga a rezar.Luego pue 
fit(t vender citando en derecho 
diurno.* ' t f i f

• J_V ig efima qujrta.conc!u* 
fion; Lapenlion,quc iepon: lo* 
,bre el beneficio por la quarta 
cau a pueita arriba, que es por 
razón de la resignación , puede* 
íe vender y comprar fin í> ¡no* 
nía. Eita i>oc>tan cieña:por* 
que algunos hombre» doctos 
tienen io contrario, l'ero t.:a 
condufion tienen cowmunmcn 
te iosdiicipuios de Sanilo loo 
mas , y enere ello» Oroluna. 
Prueuaíelopi.mero del \ 10. i o 
legando fe praeua : parque e.u 
penfion no ttese eíp.m.uiio1  ̂
ninguna. Luego hc.ro es \ »«' 
d : r ,

, f  La duda<es: porque ie
, que lea ¡.ico vtnaer ei be.'.u* 

cio.eccteliattico.LQ qual et'fi n 
gana minera íe pueue ’ ¡ * 

«do fe ligaicpiueu*. 1 1 *



,  ; s i;c:,0 reficnaf el bíntfi- dad « ,q u í muchas « z ! .  fe pué 
c.'‘e f  ¿oa'íílina penfion, de cometer Simonía. D élo  qual 
c ° ^ 3 Dot exeimAo quarenta ferefoonde aeftadudu. 
p  go p ^ d ,fpaM „  hcito ^LaO guoda d ificultad cst 
t “í i,-cía'is:pcnrio.n.Iiueg°a- porque es licito permutar v *
'  í- a vender ¿1 beneficio, beneficio por la pendón que fe 
C~r° a jüef precio. Declaremos feñala por 1* fegomla , terceras 
con exe-nplo ladificultad. Li- y quarta caula. Luego Ja tal 

c resignar el beneficiopo- pendón no es vendible, ntefti- 
n ' - b ’e penfion de quarenta mable por precio Porque d io  
d ca Jo ,ipjr*cl>tiuc lerefigna;/ &<?*> no fuer* licito commutae 
di o ic.eslino  vender eíUpen cotaefpirítual , *o aanexa>aéíí
f.or. por quatrocientos, o qui- piritUal por la tal pendón pre* 
menros. Luego al principio'fe <¡oe!lítn¿ble. Qiie fea licita ef- 
p.jju htztt concierto de refig . tacotnmutacion, confia del vfis 
mr el ul beneficio por lovqua- común de los Pontífices apto* 
troviftuos ducados. En ella dif< uado, que commutan beneficios 
ficc'rad Ca> etano thfeña, que por penfibnes que fefeúa;an a 
quí'qiera de éreos' tbmfatos ■ íolbsloscltrigos/porqualquie« 
por fie? licito, y ambos juntos ra caula. En efta difficuUbd Vi

to ria  en la refc&ion de 'Simo* 
nia enfenano fer verdad , qué 
la pendón , de que fe hablaen 
la vlcimaconcludon > lea-vendi
ble.
. ' f  A  ella difficultad fe/ha 

de reíponder , que fin duda
f  á * ■ - — -

Tocado XII. Simonía*.; »¿*2

V1 i < v? 1 iv ̂  ̂  J f ^ »*W
fjnil.ifnos, y tienen ta?onde 
S m.i.-ia Soto enfeñayque eítOs 
dos contrato* tun'lurtOjffpne 
denh.zcrun Siidotna.babla^o 
de £i. - *

r  A e^a duda íe refponde, 
que «-fia fmcercudel Mieílro- v-. - i.ulvi »cipwnucr y cjus un dUüa

i '$ o>t<i ..pparente.EAotie. fon vendibles. E llo  enfefia 
neOr? ¡ara ,< y otros diícipulos Orellari* y y otros ditciptiitos 
d - ' i ' i l l h  ñas.La razones: de Sanfto Thomas. Lánrzhn
r ^ , 1  l1! 1 U S «a i it d a /í * I —- —» ** “■ --- ■* *

-v -, i.u i-i;tiacpot ei oenen- nces. í  también lo que'iai 
i ',1 po/ li co(a ef/intual.Lue* prefente haze gran dificultad
o !i.b r.lo  d: ti, uo  ay Simo- es ci vfo aprouadoác los Pon- 
i*’ a i ;y ,c  'e \ aga mrtanvinte t fices de comutar el beneficio 
r;t< ’ i cv n',ei bt.if fit-o. Pe- cccLfiaílico por la ral n<*nf T Ar»k _ I « d e fu íh co  par U tal pandan* 

o  ̂ i wSm ciür^i vid** ’ Porgue íi la penden fucífe
i~nuj° (c t í  cWi c mutl>o t cm* siprc^iablc * cotí dtntro no 
'SiW oe, Defuera, ^uetl le pai-cex que fe podriacammu- 
\ ni1* buA¿c vat por el A  cfts
;o*idcr ir e i o z  ce n  ito* * d ificu ltad  d-tn vanas folucio*
]ucít u  >n ihiftuu*cata. Ver* ñas. L a  primera e s , quc^cl bc^

' P ? p p  V  aec
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¿ i  *• " t ^

fl eficîo no fc commuta poj la menté, y en r gor, no e- t- 
peaíion, tino por lo>tru¿tú& del commutation de oer.ef u X * *
benéfico, que Ion tempoalej. 

, fifia (o ucioa noei bueru,cotno 
fc vee dirimente.Porquecl tic» 
rc c h o iljs  trüclc>nolotieae el 
clérigo , tino es me Juutcci be
neficio. La f-gunda loiucion 
es » qae tilas pendones que fe 
fefulan a los clérigos por qual* 
quurcaufa, que le ícáalen , en
cierran en (i cierta manera de cf- 

.pim uriliiai , por raaon de ía 
qual fe pueden commutac pqc 
el ben-ficio. X quaodo fe ven
den por auchondad dei Ponti- 

. fice pierden Uefpiricuahda^y

penfioc.omo !o dtz-n a!¿ X s  
fer licito commutât vn o.ncV. 
Ciopor otro, de lo quai á.urr.vn 
luego. AlpteieoreunLL.* n, 
te es rrafladar las perlón.) , j c 
fuerte que el que tenu ci b-nefi. 
cío fe paílaa ia peaüor., y ci pen. 
fionano ai bent ti. 10.

f  La djfficuitadts.fi es I.* t0f 
permutar vnbenefino por oteo 
de fuerte t que no fea ¿moma. 
V en ymuerlal es la dr.ficult.d, 
fi esSiroo.au permutar voa cou 
elpintual por otra , o vna cofa 
annexa a cofaefpiritual por otra

erv. alguna manera íe la, quita annexait coftfefpititual. La ra- 
con fu auchondad* filexerpplo *onde dudar es,porque Cimilo
ec en las tercias >. que fe dan aj 
R ey  y en ¡as deçïm« ,que con 
authondad de] Pontífice fehft- 
zen temporales, fien do antes es
pirituales . fifia (olucioa no 
quadra* Porque fegun erta fo* 
lucían feria Simonía contra de- 

, techo natural vender ef^as pen- 
fiones con anthondad.pamcu-

nuefiro Stfior > quando manda 
que como lo recibieron de gra
cia,lo den greciofamente probi<
he qualqutera cammutacioo de 
A í»  efpiritual por cfpiru ual.Por 

e fi ?y ccmtnu uoon.no í< da 
gracia-Luego efio no es ’ici<

to • Confirmare del derecho, Cap.gal 
adonde fe dize, que la permuta* ¿tua 

la r . . Porque feria vender co<a cion de las prebendas efiando en rtrj 
eíptritu»! » oannexa acofasef* dtrechonolepi.qJehazer,p.f mu*.
pintuales. Porlo quai la verde- 

I derafolucian es, que el Sumroo 
Pontífice con h  plen’tuddepo- 
tefiad, quo tiene ,  recibe en fi
el beneficio, y la penfion, quan
do las partes fe conciertan de

ticularmente auiendo conuer* or
to. Luego, es Simonía. Encontra 
rio es: porque no le haze injuria 
a ias cofas cfpiritua.es en com* 
inuut vna por otra : porque fon 
iguales. Luego no es Simonía. 
Por jue la Simonía es injurióla* 
ia cofa Jarrada. Confirmad del
— r. J . L^,»U... i\3 v/rtnílol

commutar el beneficio por la 
perni on. Y como es lupremo 
deípeníero de los beneficios, y  vfo de hombres píos» y  doctos 
pendones, deípues de la mifroa que fe conciertan, y J.aen,dezii 
potefiad nace dar a vno el bene- M illa oy por mi,que yo duem»
fido  t y aotro la pcQfion. De fian a por vo>, ooyd mi canfeí* 
íyerte ,  que hablando propria- fi<?o»> yooyre la>uefira. i



Tratado XJI.Simonía
[ en ccnAa del v fo . F°rclue laS
r:r.nataciones de Jo* be" e® c? ?  
U.endofe con autbor.dad del 

ai ijmmo Pont.fice.wn licitas,CO 
o n. o i c d i z e  en derecho.

C,c crtduicrtjfc* queiepermu- 
nu uc oí le puede tomar de dos
-,ct m meras,propruroente^ impro 

pumente. Propnamente es en
tre l.s intima* cofas, deluírtt, 
que le permuta vna por Otra 
can patio implícito,o explícito, 
v con ouhgacion ciuil, que na' 
ce, v procede del pa&o y con- 
c.eno. Permutación impropria 
do e* otra cofa, lino vna tranfla* 
c on dtperfoaas adiuerfos mim- 
Aenos, o officios, o H es permu
tación de colas tío es con p illo , 
y obligación ciuihfinoyoacon- 
ueocion amigable jr graciofa. 
Lo fegundo fe ha de aduerti^, 
quequanto anueftro propofito 
ay grao diferencia entre la per* 
mutación de beneficios de vna 
parte,y la permutación decofas 
efpirituales,o que cita ríannexa* 
a cofaseípirituales , de la otra* 
Porque la-permutac on de bene
ficios que le haze con authori- 
dad particular 'de las partes fin 
duda ninguna es Simonía de de- 

ui recho poutrno,como fe detertni 
- c. na en derecho. También latían* 
in ilación de las perfonas, y qual-

-n quiera permutación, aunque fea 
u- impropria en los beneficios, efta

prohibida por derecho diurno. 
1 erque es vlurpar elofficio age 
no.Porque (oíoslos prejadosde 
* l6l.cGa Pueden dar, y diftri*

buyr beneficios. Ppr lo qual, fi fe 
baae con particular authondad 

Sum.j.par.

delaspartes es injuAicla centra 
el derecho diuino, ora fea Simo
nía , .ora no lo fea* Pero la per* 
mutac.on en otras cofas eípiri- 
cuales, ora fea propria, ora fea 
impropria, no es Simonía prohi
bida por derecho diuino. Toda 
la dificultad es, <1 la permuta
ción de vn beneficio-, o de vna 
cofa elpinrual, por otracofqel- 
piritual fiendo conpallo.y óbij 
gacion, fea Simonía pronibioa 
por derecho diuino* Dixe^on 
pafto,y obligación t porque fi fe 
haze gracioíamenre y y amiga- .
blemente es cierta cofa, que no 
es Simonía. Enefta difficultad 
la primera Amencia es,que esti
mo nia*Tiene la Ricardo, Sylue- R.ic. ¡n 4 
Aro Saat Antomno,Adriano, y d. j f.Syl 

"Villoría. Lafegutida Amencia ucft.v.Si 
es,queno es*Simonia prohibida monia $• i  
por derecho diuino. Ello tiene i.A n to .f  
ínnocencio y y Mayores ,£  So* j.p.ti. 1 c 
¿o- c. 1 }.Adf

' f  A eAadificultad fe refpon- quodli. p 
de y que qualquierade ellas fen- art. 3.Vi» 
tencías es probable. Lo qual fe ¿lo. rele. 
conuence con ios authorps,y ra- de Simo* 
sones que fe traen en fauor de nía nu.8* 
qualquiera de las fentencias. Y Innocen. 
íaualquieradeeAas partes fe puc ca.ftacui- 
de defender, y feguir teniendo mus de 
atención ai as razones, que fe ha tf áfa&io 
zen en fauor de qualquiera de oib.Mai. 
las fentencias. ¿n-f.d.tf

HLaprimera difficultad y mas q. 5,8c 
en particular es, quando vn be* Sot.p.de 
neficioexcede a otro beneficio iuil.q, « 
por el qual fe permuta, fi fera Jj- art.t.
Cito retener en lugar de penfion
annual <1 excelfo del beneficio*
El cxeroplo es,' V» beneficio ya-

P P P p 1 *4e



?$$t Fray Pedro Je LcdefmaJ
le miíducados, y orrcrcon que 
fe permuta vale ochocientos.La 
difficu'tad es > H el que tiene el 
beneficio, que vale milducidos 
fe podra quedar con penfíon de 
doziento»ducados cada año. Y  
la duda procede hablando de la 
permutación propria, o impro- 
pria." '
' «[Aefta difficultad fe refpon- 
Uefer licito. EíloenfenaOrella- 
rta,y cOmmuameme lo>difcrpu- 
lo?de Sandio Ttiounr.Prueuaíe 
del v fo d : la curia Romana. L o  
fegundo.f« prueua de lo que que 
da dicho d ; las pendones, queek 
licito poner penfion en el tal ca* 
ft>.

51 L a  feguada difficultad ei,G 
Íes licito fuplir aquel excefTo a di 
ñero feco e* el cafo de la duela 
paíTada.

<U A eíla difficultad digo lo 
primero,que es Simonracompeb 
lar con dinero las digni«bde»Et 
cleíia<ftca*. Quiero dczir, que (i 
fe permuta vn canonicato fim-
Í lecon vn Arcedianato,los qua 

rs fon igualeten losreddnos: 
porque cada vno vale mil duca
dos , jr el Arcedianato en dtgoi* 
dadfs masexcellente.Enefleca 
fo el recebir dinero, y darle por 
fuplir el excefio en la dignidad 
«sroamfieílaSimonia.jEllo tnfe 
ñaOreilma, y Medina, y com* 
munmente los difciputos de San 
¿ioThom .s. La razones: por
que eíla dignidad Ecdefiail.ca 
tiene razón de cofa eípjntual: 
porque es miittfterto , y officio 
efpiritual. L uego .no es lícito 
comprarlocon dinero. L y mri-

mo fe ha de.dezir del derecho' 
quetiene a tal filia en el Choro,’ 
que no fe puede vender. PorqU¡ 
depende, y ella annexo a la di p. 
nidad Eccltíiaftica. Lo mifmo 
fehadedezir, que no fe puede 
poner penfion por el tal txceíio. 
Porque la penfion fe puede tedi» 
mircon dinero.

T Digo lo fegundo, que no e» 
S:moma fuppür con dinero el ex 
cello en los redditos,quando vn 
beneficio que fe permuta con 
otro,es ma> rico,prir.cicalcncare 
quando el dinero que fe recibe«» 
parabién déla mifma lglefu.Bf 
taconcluíion fe entiende de fu 
naturaleza., f  auiendo buena fc, 
y no teniendo animo de comprar 
O vender el beneficio: porque 
muchas vestes en el fuplir conde.

'¿ero el cal excedo, efla palltti» 
la vfura. Dizeíc que elle fuple* 
mentó-cede en commodrdad de 
laIgldfia,quandpfe vneperpe* 
tuamente al beneficio, camoef- 
tipendio por el en míleno efpwi Cap. Ai 
tuai. De fuerte,que aquel diñe, qur 
ronque fe recibe por elexceífoíc no dei 
baga vna. perpetua vmon del ruis pe
coneibeneficio,quelequeda,pa Ouu:
ra que fea eíhpendio por el mi- au 
n irte rio efpiritual. Efto anfi de
clarado enfeñaOrelhna, y rom* 
munment,j los difdpulo» de 5*n 
cío Thomas. Prueuafc deider> 
cho,en el qu*l fe determina ello.
Lo  fegundo fe prueua; poriue 
no es Simonía, como dixi.no» 
en Ja duda pallada , poirtcao 
penfion.Y ia peofion le puede ie 
dimir con dinero. Luego el ex* 
ccíl'o fe puede fuplhr con d’3ef0.
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De fuerte qué <1 Subitilo Ponti- «ano , distendo que nó ít figuá*^--— -1-* t̂iiAraerte <juc9i - —
, a quien pertenecedercrrni- Y  a la probación reíponde > quq 
el derecho diurno de lo to- quando tío es tan rico el benefi- 
te aI eItipeodio.que fe deue a cío aquella parte intriníecanaefW 

¡os BHiuthoi del» Igleíl» pudo te tiene razón de cofa accefiforia 
muy b*en aquel dinero aplicarlo y  que Te conligue, Pero el todo

t\ ce 
nv 
cante

comoeibpendio por elrnimfte- no tiene razón de acceUorio* 
no de la (¿lefia» finqueenefto Por 1c qual en el cafo paliado e* 
»yaS.mona.Efto enfcruUSum licitojpermuear con aquella rafe*

ñera de cooipenfación. Porquei* • i i/ *  • i ___ *

'.tuAo
« r per 
„rauo* 
* Syl.

I
j á 

. .û er 
+ ct 
1 • *"• 

.♦ I 2 .

1 vi>d
i - * ** ‘ • j«

Él.

mi Acge.tciry citaaPanortnica 
no, y Sy iueftro tiene lo miíoio» 
y Cayetano y Soco- Ver Jad es, 
que Aduano cieñe lo contrarío» 
y dir: que erro grauemente J« 
Sarama Angélica, y que no tie
ne cal tencencia Panormicano, y  
•ia otra cxpoficion a aquel capí» 
culo. Ad qunftiaoft.Pero la feo- 
reacia es bien probable. Porque 
lunttael texco, eiqualabloluta* 
mente diaeíer licuó. ,

lo accelforio ha de feguir ioprin 
cipal. Pero en el cafode el argu
mento, y de la duda» no es lici
to- Porque elvn beneficio no 
tiene reddito* ningunos- Por 
lo qual no puede auer competí* 
(ación- V and el cífrecer dinero» 
tiene razón de compra, y venza 
por el beneficio. Lo Aguado fe 
puede desir, que también en el 
cafo de alia duda es licitó: pero 

q rodauuay difácultad, la no a y  compra ni venra rcfpe&o
S ualpoac Cayetano contra elle del beneficio i fino que elfium* 

echo. Porque del fe ügue, que fi mo Pontífice con la plenitud de 
le permuta vo b<Qeficio,que cíe- poteftad , que tiene,todo aquel 
n< rediuos por otro que no tic* dinero lo aplica» como eftipen* 
ne nnguoos, fino íolo el titulo, dio total,pentero portel zmaiíbe 
que íeru hoto recebir todo el rio del beneficio,que antecao te 
omero,y todos los redditos>que nía redditos ningunos. * Efta fo- 
llCn* aiu(l beneficio. Lo qual lucio*, y  manera de des ir ligue 

tillo, porque no lena ocraco- -Cayetano,como probable,y tam 
la iwoconjprar el beneficio con bien la tiene Soto,en el lugar ci- 
aqueJdiQcroquê eoffrece. Que tado.
C.to le figa, fe prueua i porqueporque
quaaJod benefico que fe per
muta es mas rico , hoto es fuplif 
el exieilo con dinero • Luc£0 
qoaedo le trueca el beneficio» 
que cien: venta por el que oof i * r*M — -tiene..... ninguna,tambten f¿ra liti* cordia , o que no fe concluya
to taj>Ur*o to4o co^4tÂFO*.pOf% ta*ft*l*te0*̂ &®*** y parecer del 
que es la m fina razón, Summo Pontífice. Lalegunda»

% A tila duda remonde Cay«; que al weropo de refign^ tos be-

qOe lo qual fe figue,que con 
dicionesfeannecefi arias paraeí- 
cuíar las permutaciones de Si- 
monia. Communmente íuclen 
(efialar tres. La primera > que 
no fe baga el contrato , o con-

iJPPP nca.

mj. ■»

i*

1



jitficios, la resignación fe haga dempeion de lavcxadon crn 
muy libremente en las manos dinero, en lo que toca a los be.

~ del Pontífice,y no condicional neficiosccclefiafticos.fi es Ucú 
en fauor á alguna tercerapcríb ta latalredempcion. 
na. L a  tercera, q no aya de por- • Vigdtm aquinu conclufion. 
medio dinero para fuphr el be- Antes de auer adquirido derc*
neficio, rj esmas grueífo. Sife cho enel beneficio, no es heno
guardan eftas códiciones,es co redimir lav exacioncon d.ne. 
íá cierta,y aueriguada, q no ay ro.Efta conclufion enfena 5>ao 
fofpecha d Simoma.Pero fi fal &o Thom as, y todos fus ih>Cl. 
taalguna puede aileralgunafof putos , y todos los Therlofc 4 , 
pecha de .Simonía. Verdad es y  Iutiftas.Prueuafe del derecho 
bablsndodefi, aunque-falte ki «enelquilfedeterminacib.La !" : 
fegunda, y  tercera no es Sufrid- razdrt es de faqfto Thomas en * a 
nia.De la tercera,queda y ad t- el lugar allegado;porque el tal ^ 
terminado. De laíegundacon- con dinero allana el camino pa- 1 * 

• ftade aquella Clementina vni- ra alcanzar la poteftad efpiri- 
ca,de rerú permutatione.La ra tual.Luego es Simonía, 
zon e s : porq cada vno es líbre Vigeítmaícxta conclufion.

\ - para refigoar fu beneficio en fa- • Defpuesde auer adquirido de-
M uor defte,o del otro, haziendo recho en el beneficio,licito es re
|| 'íarefignacionenlasm anosdel dimitía v ex ación con dinero.
N - legitimo prelado,fiendodigno Eftaenfeña fanfto Thomas en

. aquel,en cuyo fauor fe refigna. el lugar, allegado per la paila- 
! L a  primera códicion detal fuer da, y escommú entre todos los 

te,es necesaria,qua-íi fe acabaf Theologos, y  lunftas. Prueba q; 
fe, y  tuuieífc termino el cócier-. fe del derecho, en el qual fe de- ¿ 
to, antes del cófentuniento del termina efto .L a  razón es: por 
Summo Pontífice , feru Simo- que el que da el dinero defputs 
n ia , por lo menos de derecho de auer adqúindo el derecho, 
pofitiuo. Pero ñ efpcra el tal có no allana el camino con el prc 
fentimiento, y  fe haga el con- ció para alcanzar el beneficio: 
trato condicronalmerite: íi al porque ya le poffee y tiene.Lúe 
Pontífice le diere gufto , y ha- gonocsSimonia. Aduiertaie,q 
ziendoíe con buena fe entera re derecho adquirido en el bendi* 
lacion de los conciertos , no es cto ccclefiaftico fe llama aquel, 
Simonía, como confia del vfo que vno tiene pe r la coilac on 
de la cuna Romana, aprouado del beneficio . Perodered o «I 

5y l. ver. por todos. Y  efto enfeñaSyluef beneficio fon los méritos,) qull 
permuta tro contraciertosDo&oresque qu.era dignidad, que procede 
tio. q,^.. hablauá muy eícrupulofamente de la do&una,y délas coftüores 
Se f .  . encfte punto. Es necefíario de- de aquel, a quien fe ha de dar e

ziralgo en lo que toca a Ja re» ' beneficio« ci

ijH , * Fray Pedro de Lcdcftrrl



L », rneeldiéno, O mis Fio e s ,fív n o p p o fíto rl*d e tií-  
\ t f c i *  duliibadua, *»te por fuerza para s uefco *tda 
' / ‘echo adqutildo. clbenelicio,oieinfem ingftu£- 

J 51'  , J r t tnc d«acboadqut- .tuerte delante del Ob.lpe>el tal 
Tí.nPocj • lo con.  puedemuy bicncun dinero redi
fit.' « “  L Íf«on«: mirlavexac¡on,qucíehazcn,Ef 
pór iae dtredio adquiridaparí- « «  comía algunos Dofto.» 
L J *  f.cmüca detecho «ropa- demafíadodé ckrupulofo$:p«ra 

do v adjumdo por alguna >tieneníacpmmunmete lcsTho 
[ \ fupeaor,o prelado,que miftaaiy entre «Iros-Orelkna.lJa 
conóere «1 beneficio. razonestporqueen eftos calos el

r Vicefim» feptima concia- oppofttOr, aunque no tiene de- 
ficn. No es Stmonia, que aquel * recho adquendo en el benefi 
»iiuieafe ha ofirecido ya el be- «io,peto tiene derecho adquirí» 
nrhe o redima la vexacioncon do en la oppolición y eñ fu libar 
dnerq, que fe le haze enel re- tad,y en fu fama,y eneítas cofa* 
c'bir de la poflefsion. De fuer, le hazen vexacion contra dere
te, que (I al tal le impiden ht ’ cho.Luego licitoe» redimir lave 
poilefiioo , puede quitar elle xacion con dinero en e&aacofac* 
impedimento con dinero# £f> * Confírmale: porque aunque en 
ti es contra Sotoque duda de eft as cofas redima fui vexacion 
ello. Pero núeftr* coüclufion 'coa.dine*0,no aílanaporcfío ti 
tiene Orellana, y communmen- camino,par a que Ieden efbené- 
telos difctpulosde Sanfto Tho Hcio. Po rquepue deacontecer j q 
mas. La razón es ; porque la defpueadetodo elfo no le den el 
poíTefsion todo lo qué tiene de beneficio, y anfi tan folamente' 
espiritualidad,lo tiene del titulo adquiere fu libertad,y fama- Lúe 
del beneficio. Y en el tal cafo ¿oenefie calo no es Simonía» 
el beneficiado tiene ya eltifcu* ’ Etefaerte qen efte cafo có el ditíe 
lo, yelderechoadquiridoenel so,yredimiédolavexaciÓtanfo 
beneficio. Luego yatienetddo lámete quita los obftaculos,y ios 
lo que ay de eipiriruakdad. en Ja pedimentos.DecIaremos ello có 
pcíkfsion, y por configuienre vn exeplp. Da vno dinero a vn 
coo el dinero no alUna el cara!» Maeftro para 41* eníeñe Theo» 
no para adquirir alguna cofa ef- logia,o Cánones: y con ellas fa» 
firuua*’ cultades adquiere defpues vn« A • _  T. 4 T

TuradoXILSimonia. • I *3t f

______ ______ „  r - . -  — -M-S« «* «V..VUVCW,
d.mir la vexacion de aquellos, aiinqüe r e n̂ * ^  cl ca« 
que de hacho pueden bazet da» anteceden rte l¡x mif»
úo.pcro cooformea derecho no mino con dinet * oroooíi* 
puíiea aproucchai. £1 exem- ma fuerte en nu p . P



Fray Pedro de Ledefmai
. to¿ jCtn ti diaero adquirió la lí 
bercad,y la faraa,y deípues el be 
neficio.Pero por eflo no fe ha de 
dez¡r,queefte tal es Simoniaeo» 

qp La dificultad es > quando 
doi pleitean vn beneficio» anees 
que fe haga la collación a ningu
no dellos , G fera licito por <1 
bien y paz »y para que ce fie el 
plevtodelbeneficio » quevno 
dellos feñ*le penfion al otro lo
gree! beneficio* La razón de du 
dar es: porque las tales pen lle
nes fe pueden muybien redimir 
con dlnero.Luego licito lera re
dimir con dinero la yexacion en 
el tal cafo-

f  A día duda digo lojpr>o>9* 
, to, que quandpjtf /{4fyso fobre 
el beneficio ,jucamente ,-y. bo- 

< tímente fe pone penfion con au* 
, tboridad del Pontífice , por el 
bien de la paz. Ello enfeóan to
dos lot Theologosy y luriílas y 
confia del vfo.Aduierrafe, que 
no fe pone la penfion para redi
mir Jj| ye**cion , finoque el Pa- 
pa vfaodo del poder 4« difpen- 
far que tiene teniendo atención 
a la canfa dicha fcfiala U, cal pe 

, (ion. - , . -
q Digo lo fegundo , que.it 

Jos que pleyteauart fobre ej be
neficio con fu propria autori
dad fe nal alíen U penfion > fe
rian fitmomacos» Efio enfeóan 
todos los dtfcipulos de § añil o 
Thotnas.La rason emporqué có 
.dinero fe allanaría «1 caminopa- 
/aUjcofQefpúkual* De lo qual 
faligue »que fi doapleyt«aofo
bre vo beneficio.» y el y no de* 
\ os paga al Otro las cofia» qnt

ba hecho en Ja profecucíca 
.p-e> to; porque cciíí dc U]pi ; 
to,el a i  comete ¿utnonu.La u . 
*on aporque en el tal calo coi» 
amero ai Una el camino parad 
beneficio que«co/aefpintmj 
luego es Simonía. Aduiertafe, 
que quando v no accepta vnbe! 
ocficio cópcuon, fino es q j«n<jo 
la pone.el Pontífice po. ¡una 
caufapodru auer duda ii elu l 
Comete Simonía. Pero parece, 
que ay r-ZQndc eícui'arkO de $>i. 
morua.Porqpe el cal no haze co 
fa a*guna,ni redime la vc^ac j^n,

.fino tan fofamente padécela in
juria y vexacion , que!« imea 

jCn el ítójijir de l9penfi0n.De io 
dicho en el primert d.cho íefi* 

.g u : aun ifieit ¿mente U tomcion 
deja razón dedudarf ,
- 5] Lt-duda fs,y grau#,fi eíhtj. 
.do vacante la lede ApPilohca.o 
.ptraPrelacia,y no querido ios 
votos eligir ei digno,, filtra lici
to ofrecerles dinero,pata que cef 
, jfeqde l|tlcdion de) iu<b£no »X 
ejlj^O^lci gno.£ílod|íput*Caye 
.íáqo muy b i e n » , ;

q Digo jo primero, Certlfii» 
mo.ê  $ qpe cslic.to ofirecerdi
nero alosfieAorei , porqueco 
elijan el ind'gno. Efio enfeñan 
comraunmente los difupulo» 
de.Sanfto Tbomas, particular- 
meóte Orellana. La raaoo es. 
porque con el tal diaero no fe 
allana d camino para alcanzar 
alguna cofa efpir final» y U Iglc* 
fia tiene derecho pata que no cli 

jan  el indigno. Luego unco fe-
ra»y. no íera Simonía ofirecctui
ner¿ pa£a {fie effctto, Pwjj*

Clin, a 
opu't. at 
Sitnowi
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#uel ralca/ono «otra cc/a ,  fi* Iglefia con animo, que elijan el 
BoxfJ'in r i* vexafijon, que fe digno en commua. Dize Jo fe-
ki» - i Mella cruf derecho ad guodo »que es Simonía oífrecer* o L * -/'_*»• I I -
cjy f,Jo que nene* ¡Coi túrnate: 
pot^el crirccer dinero conani- 
jna j c .'j no fe ehjael mdigr.o,no 
e> otra «eli.tírfo apenar d e fe c a  
dogram'stmo,que le cometí en 
Ja eie.il or. del indigno. Lu.-gO 
licuó cj orfrectr dinero «nel tal 
c.io.Lo m.fni3es,y lo miunofe 
ha de dczir,quádo fe  da dinero:% fl

dinero: porque fe elijaeldignp 
en particular en qualquierca/p 
que lea $ aunque elle apretada |n 
Iglefia .con fuprema ncceísi* 
dadefpiritú.il.La razón es: por 
que ninguno en particular tie
ne derecha adquirido para la tal 
dignidad , antes que le elijan. 
Luego Stmonia fera o íf ectr diHd Ufc uva" i'j—--- _

porqje no elijan e) digno enpre ñero • Porque feria allanar coa 
fencu de Jo« maidignos Porquê  dmero el camino para alcanzar 
corre Íaiia<fitt4s tazones. La uif la ta. dignidad espiritual. »Ad- 
fícultad e;, G /era licito fin caf* uiercafequí ay. gran dift«reií«m 
tro d* 5unonu of&ecet dinero entre cito, que es offtecei «¿ute* 
c¿ c¡U  animo de q fe elija el dig ro para que fe elija el digno ea 
no>ora en commun,qra en partí- conamun,y oífrecer dinero para
cu)ar,nombrandoa Pedro.

q En ella dificultad ay diuer« 
íat íeruenciai, las quales fe pue
den ver en los do&Qces mas an 
paritcuiar Laprim¿ra,(ts de£a>  
jetano en el lugar citado ^ «1  
qua'dize dos cola* • La pijmera

que Te elija el digno en pamcu< 
lar. Porque oífrecer dinero, para 
.que fe elija el digno en comrnua 
joq es otra cofa,Uno y na manera j 
4p preparación a algnpa cofa >* 
iqqual tianq derecho
adqu¡ridO)y lehazen gran,r ex á 

ti, que es licito oífrecer dinero ciony agrauio en efte derecho 
pan redimir la vex¿cion,que fe fino es digno. Pero oífrecer di* 
nace a la Iglefia con elle aniQtQ pero para que elijan al digno en. 
para que (e e lija el digno en có? finguiar es aparejar el camino ect, 
mua. La razón esiporque ce Uci fauor de aquel finguiar para que 
10odiiecer dinero con animo d« alcancec| beneficio antearle te* 
q ie no le elija el indigno, aun- ner derecho adquirido. Lo quai 
quedeaJi/e uga^qutlehadseü es claraSimonia.LafegundafeO; 
gtr el J'¿no,como queda decer- tencia es extrema,que dixí con- 
mundo ca el primar dtebo* Lúe tra ambos los dichos de Cayeta
no ! cuo fera da<- dinero en rute no,y que aúnen el primero es Si 
Urociio Cpnñrnufí:porque, la- moma. Eftatienenhombres bien- 
Igle.u u?ne derecho de juftuia do&os.La terceraientencia tan», 
coinmuiauua, y derecho adqui bien extrema es, que affirmacc^

iegun*
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fegundo,que la fcnténcia de Ca 
yetan o es la mas probable.Efto 
tiene Orellana,v otros difeipu- 
los de Sanfto Thomas.Prueua- 
fe con las razones hechas en fa- 
uorde los dichósde Cayetano, 
que fon muy aparentes. :

f  Digo lotercero,que en él ca 
fo,en que es licito olírecer diñe 
rocóelle animo,q no elijáel in
digno,o q elijáeldigñoencom 
mú,licito es defpues có buena 
fe procurar de gracia la ele&ion 

• del digno en particular.Eflro ert 
íeña elrnifino O rellana, V otros 
difcipuJos de Sanfío TÍtomay. 
La razon es:porque eílos dos a* 
¿los ambos fon buenos , y ei 
vno no fe ordena al ótro , ni al 
contrario. Luego íi con huerta 
fe procura vno graciofamenté 
la eiedion del -digno en parti
cular, no fef a peccadó. JEílo tie
ne v erdad V'ánn qiTe np'áyA’find 
vndignotanfolamente.Puedé 
fe declarar ron vn éxemplo ,  en 
el cali&coñfag&dó,en el qiial éf 
ta junta la materiade oro é pla
ta có la cobfagracion.y el hom 
bre goiíeniado conla buena ra* 
jton , quatido vende él .cáliz aé 
parta lo vnp.de(o otroi Aduier- 
tafe cén Cay etanoÜ que los que ■ 
tratan femejantes negocios los 
han de tratar muy prüdeneemeq 
te,y tener gran a.trn¿i.on;porque 
fon negocios difíciles , en que 
muchas ve*c& fe engañan los 
hombres,Lo qualfe na de que 
dar alaluedrio del varón pru
dente,

^Yígcfima nona concluCon, 
ííoí»>ín»©ma> oftando e» de

recho diuino cóprar, o v ep^  
fepultura en lugares r,0 co*r». 
grados.Flla tiene Ca\curóte C 
tra algunos hombre*doQos "
lomihnotieneOreilanV , o:; ; i ; ; , ; í-  
•hombres do&os. La razone^ 
porqueefiando en derecho na
tural diuino,y finlainftitucior, 
y.bendicion de la Iglcfiar.otte*. 
ne fanftjdad ni efpi ritualidad el 
fepulchro , mas que ci lugarde 
vn hombre viuo. Lucgb ellan-
doen derecho natural diurno, 
«oespeccftdo de Simonía com
prar© venderla Sepultura.

f ' Trigífim a concluíion. Si. 
monia es prohibida por derech* 
natural,y diurno comprar,oven 
der por mas caro precio las fe- 
pulturas por razón de la bendi
ción , y  fan&üdad que tienen“ de 
Ja bendición Ecclefiaflica. Ello 
ehíénantodbs les ThomWla?* y 
parti cuilnnem e O  re 1 lana. L ara 
¡zon e í i  porque como queda di. 
chó, Simonía es prohibida por 
derecho'natural y diuino, ven
der las cofas confagradas por 
fnayor precio por razón de 1# 
cotifagracion de la 1 glefia, Lue
go lo fnifmo fera deda fepultu- 
ra.Eflo tila  determinado en de 
recho*
; ^ Trigcfim a prima conclu* C».r. V 

íion. Simoniz esprohibida por tir&tu 
derecho pofitiuo Ecclefiaftico, cúiafí- 
vender o . comprar la nulina 
tierra,0 fuelo del fepulchro.Dc pete- £* 
fuerte,que aunque el fuelo , y Simor t- 
Ja tierra de fu naturaleza lea 
cofa vendible ■ Pcr0 Por 
Ecclefiaflica > íc h» hecho ei- i y h  
piric*» , jr no fe puede
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v..,J*.--V-'q'líCÍr-) lJn,a conJ a*
c'ia-» ^ii-.Comolafarr.itia,
; ^ , / í ’ r . ^ í  ^ ‘ i iel,as 
r -> l- *ctío DjniiJO e- Simonía 
ve,K r.^  l\>rjue aunque cftos 
crticio<Jeliío*- temporakspor 
1j ,:> Gcc'eüifhca le hazen co* 
,n > c¡ ■ ¡rituales por la reuer ín¿ia 
dea Ja i ¡ü  coi a. (agradas ,411c 
r í.r la i y procuran. Eílasleyes 
íe n il unen el derecho.

I rrigefi.iu fegundacondu- 
C j V’ O i]'n Cm todo ei1>j,es licito rece 
I- ocJe tirio. eit'pcnJio», y lytnofnas 
v.,1.* norias lepulcurashabíádouelas 
t , ; i ci. I> ¡n 1 wsatoitumbraias.Eílaen 
ro pt>ct íenan todos los Doclore&.Prue*
j. «"Jun l u i e j ’ d  v ía  aprouado por los 
1 j - r ' "  Synodos, que tatfánloseílipcn- 

dios,y !ymoln*s,quefehádedar 
portas Icpu'turas de losdefun- 
tos.Cor.rvt'iufeiporque licito es 
a losder gos recebtr eílipendio 
par-íu íuitentojcomo queda de
terminado arriba* Luego licito 
(erar cebirlaslymonasacoftum 
bradas por las Sepulturas para 
*} udi de la fabrica, y  para repa
rar li l¿lefia,y para ornamentos 
deiL redo es muy jufto. Porq  
losdiríundos moran en las Igle- 
***'»} templo, como en proprias 
caías Luego judo es,que íerepa 
re »̂y atauicnconlas lytnofnas, 
hUi ie Jan por ms iepuituras» 

í  liigcnmaterctacóclufion* 
J es oi.nonu rccebirmarorpre 

“ Jp 'jf Uiepdtura, queeílaen 
l'1' or uJ,jr>y mas honrado. Pó  
goex. u e-,la íepudorajó efta 
u»i>c.rea iel Alear M ayor. En 
*ito coiuiener» todos IgsTheo* 
1^ ° ' »  > L r .;U s. Prueuaf* del

víocjrnm. nde la le lefia. Con-W K»
fir.na'c : pt rqoe ei tai tugar i,ñas 
hóralo e¡> cu itemporaiiporque 
no es ñus horrado porttner tea 
yor bendición,c íac¿d>uad, lino 
por el ocnep acitode lo» bobees* 
Lo qual fe vee claramente, por
que tí en algún templo eduuielle 
enterrado algún Rey,aquel feua 
mas honrado tugar ptraitpu>tu- 
raqeituuieúfe mas certa de.Rey • 
Luego H es temporales v édibie.

 ̂ Trigefima quarta conciu« 
ílon. Licitamente fe puede ven
der, y comprar el derecho para 
alguna fepuitura para tí > y para 
fus defendientes y‘herederos,co 
mo fe puede vender, y comprar 
vna capilla con obligación, que 
no fe encierre nadie,Uno el,y fus 
defendientes .Eílo eníeóan com 
munmente tos diícipulosdeSan 
¿fcoThomas,particular mete Ore 
Uana.La razón es tporque efta es 
obligación temporal ,.y fe mes* 
cía alguna boma temporal,y  no 
es coueipirituaLLuegolicitoes 
véder,y compr reí tai derecho» 
Adu'ertafe,que losparrochos no 
tan fácilmente han de vender en 
fuslgtetíaseftos detechos para 
iepuituras > metióles es licito. 
La razón es t porque las Jgleba» 
parrochiales fon commuues a tú* 
dos los parrochianos , y toaos 
ellos tienen derecho. Y' aun te les 
haze agramo guando íe venden 
fácilmente.Pero tí ay necesidad 
vrgéte lera Licito.Eero cito tn«s 
fácilmente lese»uc'to a los ícíí- 
giofos. Porque lesrehgioiosno 
tienen obligación de d«i icpultu 
ra en fus lgietías^ni ios demas tie

n¿n

k > 
i  l

 ̂<¡¡r* .
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>J40 Fray Pedro de Ledeima,

InClfimÉ 
tina eu* 
piétés à . 
fane. 
Cai.inSu 
ma v. ex 
cômrnu - 
nicatioc. 
!*?•

Ca« nul?
cleri.&c»
deiut^pa
trgnatus.

nen derecho a erterrarfe en las 
Igleliasde los religioios.

^Aduiertaíe también, que los 
clérigos,y religioios tienen obli 
g  ación de qu itar qualquiera ioí- 
p -cha de auaricia, y de Sintonía 
en el vender las fepulcuras, y en 
el recebirdelalymofnaporellas. 
Pero principalmente fe han de 
guardar de no induzir alguno» a 
que haga voto o jure» o prome
ta, que eligirá fepultura en fus 
1 glebas,o que no mudara la que 
ha efcogiio.Porque los clérigos 
feglares,o regulares »que tal hi- 
ziereo caen en de ícomm unión 
mayor lata: íententiae referuada 
al Summo Ponti¿ce,comoíede 
termina en derecho.La qual.dcf 
coiamunion declara muy bien 
Cayetano. ;

A Trigeítma quinfa concia* 
lion>Elderecho de. patronazgo 
propiamente, y emrigor fs.Si» 
moni» venderle. EEjtai dej|cbo 
de pati onazgc no es otra 
no vn derecho, que fpordena a 
cola eipititual-como a prclentsr 
clérigos al OL'iípo para algú be
neficio,« para capellanías. V el 
tal derecho escola annexa a co
fas eípirituales ,y  noTe puede 
vender , ni comprar por razón 
déla espiritualidad. Ello enleña 
Sánelo Tnomas »y todos Jas di i 
cipulos con el. Prueuafe de rj 
derecho , en d  qualerta deter
minado cíIoj Dixe en la con« 
cluiion quando es propiiaínen. 
ir.derecho de patronazgo. Por
que ti impío yríamiate es de 
rociio d : pnticn.izgo » tío fera 
Simonía toiaprar" y  . vender

el tal patronazgo. Pbrqj¿
es cofa efpirituahnicola ann«xa
a eipiritual. El exempo e-j 
el patrón , que tiene oe.tc.io 
temporal, por razón do aVu;iJ 

¡proteftion,y tiene deiccl ¿ 3  s;. 
guna cola temporal. Vpcrc.l» 

/ razón tiene derecho a enterrar, 
fe en alguna capilla o en algún 
entierro,o derecho a dutni uyr 
alguna íymofna cada año a 1c» 
pobres. Y  ede patronazgo fe 

: puede vender,y comprar, corno 
lie puede vender») comprar el de 
rccho,quevuo tiene a algunalc 
pultura.

f T i  igedma íextaconcluiion. 
, Com o CaSiuionu dar cofas cipi 

rituales por dinero,anf\ es Simo* 
niadr'r cofas elpiritualespcral« 

. gun/eruicio »aunque le aya de 
•¿ hazee ccn d  hablar-£1 exem* 
, p ío  es; fi a vno ledioicn \ n be* 

n^fecio, porque habiaileal Rey 
. pQf el. Edoenfeúa Sapero fho 

nías »y todos fus d.icipu os.La
■ razóne>sporqi eeiio¡e puede a- 
. preciar con dinero.Lueg'- Simo
. malera darccfaeípitituai ptrei 
iO» -■ : ! •• I

• TrigcGma fcptimaeoncki* 
- fien D arvn ber.efic o por algún 
, fornicio que ie rduéluc rpp»e*
, CÍo,y equiualc a e i, c* .Suruna. 

Pero íinofe refuelue ¿n picu.Ví
. equiuvleael,r.oe;.S n'.on .’.l ro
• enícúan todos. ios u¡ cipi °>c- 

Sa.’.íto Thomai f o ci .ngai c.t-- 
do, jr muy partiCLila'tr. ' , v '

. ¿tenia» y Adriano. L'*f ;' 1’ '• 
porque entoACf? el i cr.-.i- 'í -•* 
íe da grao'.o1 Aincnie > 1 l *

■ cou »  ,»al4l 10. wl \ W f- l

D. T:¿
i * I J i,
iCQ.J.É

L» * ’
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M <p'a

bcncf cíe % Y c! d íf  ti tto tficío
" ,  HF*«* alma'.d gro  esfcnfto,* cfpefar

l beneficio por tener mayor di» 
también es bueno, t ue»

‘c r m c V u - e .^ e u c e í t e « « .  elbcne 
Cfic 0 l*¿> f rae.clámente , V an gnidad .
SVoe«Smon.a Peroefie negó goertoes heno.
*'n * moral , y aníi «saecef- lí r e l i m a  nona concli*. 
í;^d.lcenJ-r 3 co a la r m a -  fió.Scnitral OKípo en vtüidtyi 
j « O .ando el Ob»'po pa- del milmc Obtípo, o de fus erra 
ra e 1 unió eítipendio de lus dos pata alcanzar fu beneuolen- 
lctwic o' a los erados, fi def* cía, y pcrelle camino, alcanzar 
rut> les da beneficio, entónce» vn beneficio, de íiespeccadotaú 
eiicíuicioro (e refueíucen p?e- que noes peccado de Srmor.ia. 
c.o m eauibale a el. Porque ya Ello enlejían los mifmosDo&o« 
losa aicslleuaronel judoelli- res. La primera parte le prueua, 
rrnaio di fus feruicios . Por porque el tal feruicio no lo haze 
Jo qaal lo que les da demasíe mas digno del beneficio. L u tgo  
cm.eide dártelo graciofamen- peccado esporcíletitulo procu* 
te. Teroauando el Obifpo no rar la beneuolcncia del Obdpo: 
pjgaíiinrió ninguno a fus cria- y por lai bentuoltncia.alcázar el 
dos, ofileiopjga, esmuypo- beneficio . Laíegurtda parte fe 
c o con forme a la calidad del fer prueua’.por q en el tal calo ei íer- 

en e. tal calo (i dabene. urcio q fe líate al Obilponotie»u c o

¿ í

ficto a los tales criados, le hade nerazótk prccio.Lucgo no es 
entender que el feruioo fe Con- Simonía, Verdad es,q en elle pú 
uiate en piecio de jullicia , y to fe ha detener grádeatea© por • 
aufino da graciofamente el be- fer cofa fufpcchoia de Simonía, : 
íunc.o. Porque (u feruicio me- - U Quadragefimacoccluíion. " *’ ¿
rec* mayor elltpendio que el Dar vnbeneficíoporatgunada« 
que les pagan. . dma, o ¡por muchos dones f  (era '

«¡ 1 ngefima fftaua cOn- Simonía, quinde ladadíuavo- r *
cluiion . Ciuando el feruicio dones tienen razón -de precio, 1 
fe haze al Obifpo en vtih- y  no de otra manera• En ella 
dad de la Iglefia {, fan£lamen* concluíion conuienen todos los 
te p ede el ObMpo dar bene- difctpuios de lanfto Tfco- 
íicio, t«mundo rifpéfto al tal mas . La razón es porque 
‘cr̂  ĉ ° > y e* q-.e firue juila ^ r .o  ay razcn de precio , no 
i; ct« » e puede eiprrarpor ello ay compra ni vénta de cola el- 

n -to,  aunque n o ' como -piritual. Aduíertaíe , que para 
f c. '»roe o . filio enlejían to* ver quando los dones1 tienen
T -o ')5 , ím,°* áe S’W&o ra* on «fc precio , le ha de te- Capit.S i
c v '¡‘ S, \ U  razf;n es : p °r* oer «cncion a tres cofas, que quseílto- 
¿ .■« „ „ ,  h m a  ía t#1 f t P0nen en derecho . La pn- nfsdeSi-

v 4v,l¿ na; y.masdigna 4cl mera es Ja calidad de la moma
pe_[fona¿

*. %

i f, V

í *

I



154* fray Pedro de tcdcfm a,
perfora, que da y q-ic recibe S. S c o rra  Etta fentencit t en o 
la períona q da lude ler liberal, Tilomas -*n el lugar «itaao CP ' 
entiédefe lerdonaciomy nopre folucion delí*gundo,y I- ; ri,t 
cío Pero li es auaro,y queda con' todos íusdifopu os,y partió, a, 
dificultad,hale de entéder>que mente Vittoria,ySoto,y \ i r i . 
e$precio.Lofegundoe»,eluem no.Lar.zóes,porque «Jarr,,;i ' 
po déla donación » como fi el cofas efpirituales por reru;ftn 
Obifpo tuuiefla oecefsidad de a* del pacétcfco,rtb es Simona to* 
quella dadiua. En el tal tiempo modargractones>o facr,fic*oi. 
(e ha de entender,que es dar pa* Luego lo milmo lera dd benefi 
raíocorrer lanecefsidaddel Obif cto Ecclc lattico* prró eslanm 
po,y qnoes precio. Lo tercero mtrazon. ContirnWe : porque 
es,laqiuatidad de la dadiua.Por quando fe da el benefìcio Li cele-

3ue u es cofa pequeña no fe ha fiafticojporrefytttode e! paren 
e c r e e r fe  da por precio. Por» teícolo da gracilm ente L o 

quela tal dadiua no podía per» go no es Srnionia*Qaue lo de gra 
uertirel animo del que larecibiei clofamenteconttaipcrquc elque 
íe.Verdades,quslosObifpo$há da elbeneficio por re'ptitodtl 
detener gran cuydado dehuyt parentelco,no recibe colaalgu. 
de rrcebir dadiuasipotqueesco naiporqueel parentefroya (elo 
fa de gran importancia. tema aotes.Y el parentado no ei

^ La dad a es,fi dar vnbenefi* coía,q fe pueda dar y recibir. A4 
ciò avnpariente»teniendo aten uiertafe ,  que fiel Obifpo diti* 
Cion al parentefeo fera Simonia. fc vn beneficio a vn hombre ll'u 
La razón de dudar esiporqen el (trepara que finja qu*: es fu 

C.n<mo derecho fe llama Simonia.Con- pariente,entonces iena Simonia 
de S uno firmafe: porque el parentefeo es como fe dira luego« Porque ti 
nia. cofa temporal. Luego dar el be- Obiípo con aquella mentir»,) h 
Tbeol.in neficio EccleGafticoporrefpefto ftion adquiere alguna cola etti* 
4* d. 15 . del parentefeo es.Simonta.fin ef oublecó precio.Pcrqueadque* 
Í í  tbiBo ta difneultadalgunos Theolo- r t optinocele hombrellluttre. 
nauen, gos,y entre ellos San Bucnauen A la razón de dudar fe let

tura tienen íer Simonia,y lo mif ponde ».que en derecho fe Jlami 
rao tienen algunos tundas » fi- collación Simoniaca aquila 
gmendo cieita gloíTa deldert- quefebazeporcauiancdeu'da,
cho. ^  ni jufta,aunque el beneficio ie de

q A cita difneultad fe refpoct- gratis.Á la confirmación ierti* 
de,que no e‘ Simonía.Puede fer ponde, que ei parentefeo no e» 
que mueras vezca aya otro peca cofa que fe puede dar m elbniar 
do en d*r el tai beneficio,por reí con dinero.  ̂
petto dlparttefcocomo fino fuef f  L »  legunda ditficuiaJ (*>1 
fe digne,o  omelie otros mas dig íera Sim om adarvn fenduto ec 
OG>.Perono puede fer} ecadode clefiaftico a v no,porquero«^*
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,-r -u 'lc  »'abe > o r or* « foa> vexd. Icri razón de com  
/ n; . / noor otra man« pray venta. Luego es Simonía.

■ r , ,-ra Si uor.n ‘ dar el be- que fi al que da ei beneficio le 
, I ce Lilaibco por refpe- viene a’guna vtilukd , y proue- 

c. 0 V e cofas. Hila difficul* <bo,que fe pueda apreciar con ít 
ti t J^pu« Adriano,Soto,y Vi- ñero,en el tal cafo citas cofas 

líenlo» lugares Citados. Y  equiualena precio. Elexem plo 
A.itii'.o dixe que es Simonía. es quando el Obifpo da algún be 

V  \eita duñcultad digo lo neficio, porque el que lotecii.e 
p. .ñero, que quando los ruegos pida al &ey quede al Oüíipo a.-
o.ia¡iun^a,o la l'fonja, no fe gunacofa vcil, y prouechoía, y 
r i ic¡ j .  n en precio , nt equiuale que fe puede apreciar con diñe- 
ae,,noesS inomadar elbenefi. ro.Tambienpuedeferexemplo, 
c o vr erta« cofas,ni es fimonia- quando el rniíino ruego con que 
c^.titjenleñan communmsnte íeu egaal Obiípo, es »preciable 
lo» d ícirulo* de Saníto Tbo- con dinero * Porque honra al 
mas, particularmente Victoria, OSifpo, y fe fubje&a a e l, y el 
SMo,Orellana.Larazones: por- O biipo, por aquella excellen- 
que el que predica o dize mifla cu y honra, que fe le haze, oye 
por ruegos ,o por alabao^asto los ruegos,y da el beneficio . En 
por ^e.c uiooget no comete Si el tal cafo lo» megos equiualen a 
mo-.u.co.no lo diz¿ todos. Lúe precio, y (c refueluen en precio« 
go ,o.n lir.j tera del queda el be En el tai cafo es verdadera Simo 
niñeo. Conñimaíe. porque en ntaiporque ay vna manera de có 
c;lc Cafo no ay compra m venta: pra y venta, 
porque cuas cofa» no equiualen Digo 1í> tercero Simonía es 
aprecio.Luego noesSimoma Y dar el beneficio per los ruegos o 
c to cfta determinado en dere- alabanzas, o otras léñales de be* 
c ’ >).Lile d¡c^o tiene verdad ora n:uolencia, todas lasvezesque 
itdeíl üeneric’O mas principal eftascolasfe dejuzen cnpaílo. 
M:r.te,o menos principalmente Eltoenfeñan los Dnitoresc.i»«
pore as colas,y ora íc de al dig- dos.Larazcnestporqueenelial

0,0 a indigne. Cafo la Obligación ciuil le puede
 ̂ o legando,quandoef eílimarcon precio. L u cv o fcra  

a c jIi» le reiueiucn en precio y  Sunoma.Conhrmafe ; porque es 
c 1 1 ‘^«n a e[ > Simomaes dar víuraobi gara vr.o con obliga*

i orne o por edas cofas Eí- cionciuiiaefias cuales debene»
a o / ¡ »-'‘Un*. ° a ° rc'  <lta* uokncu por razón dei eniyrcU 

bj.n i porc*ucen tal Luego en nueftro cafo fe

-
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FrayPediodeLeJefma.
n  Simonia.Porquc loque cz las 
coirtStemporales es víura en 1«  
cofas elpir cuales«'’ Simoma.

^ A !a razón de dudar fe refpó 
de fácilmente de'o dicho.

« La tercera dificultades.Si 
íera Simonía dar vn beneficio £c 
cLñalhcj por amenazas o por 
miedo. La razó de dudar esipor- 
qjeel que oae1 beneficio por míe 
do,no Lo da de g- acia,fino porq 
no piu-Je mas,y por cuitar algú 
mal,) el euitar el tal mal tempo 
ral fe puede eil.mar con prctio. 
Luego es Simonía.

^ En ella dificultad algunos
Do£tores tienen fer Simonía,co

Vifl.m re roo lo refiere V ¿loria , y  .entre
left.deSi ellos vno es Adriano.
moma p. ^ jA eíla dificultad digo lo
i ,nu. 1 1  • primerojque fi el miedo fe re'uel
A driano Ue en p recio y equiuale a e l , fera
quodlts.p S mon a dar el beneficio Ecclefía
art.i. ílicopor el tal miedo: pero íi no

fe reíuelue en precio,ni equiuale.
a el,no fera Simonía. Eítoconf*»
radclodicho en las dudas paila 
d a s : y le prueua con las m;finas
razones.Lad1fficul1adeft3.en de
curar,quando las amenazas y el 
miedo le íefiieíuen en precio , y 
equiuaíenael, y quandono. Pa
radeclarar efto fe ha de aduertir, 
que el miedo fe puede confiderar 
cid dos maneras. La pnmeraes 
quando tan iolamentte le cerne, 
ei aborrec ¡miento, y indignaré, 
y fe huyedefto.Lafegunda ma
nera es,quando le teme , quede 
la tal mdignaciójoaborrecimié- 
to hade venir algún mal en los 
bienes,queyatiene,o _qi:e ha de 
tener.

» re
1 1 «

t  D.golofegundo. Xc * e . 
moma dar el bencíií 
fheo por miedo de h ¡ 
maneta,efto es.para’:.u .. . - . ,0 
lamentede lamdignat u»
tro,y de lu abotr«.cim..rto.i - ,
enleña Orellana , j lo . ( r 
tancierco,queloco:;r. ,J r o '. 
parece probable, y lo ir. i 
nen communmcr.te 
los dt Sim ioTh m.s 1 
esiporque dar \ n Leí che,o oír 
atniftad, no es Simonía. Lueo 
t.mpocolo leradarvnpcr'r.^o 
par* huyr del odio , y aborrec • 
miento. Porque es la n- :.r, r_. 
zou.

•j Digo lo tercero.Noc; $. 
monudar el beneficio tecle 
ílico por miedo para conierei' 
la vida,honra y fama, Deíuer; 
que p$ra huy r la muerte , o des
honra , o infirma no es S .i o* 
ma dar Vn beneficio fcccih> >>- 
co. Efto eníeña Orell a.na,y cc n
munmentelos difcipu'o* Sin
¿lo Thomas. Piucuaie 
derecho , en el qual Jete.rr. • 
na el Pontífice > que e! quereli- 
gna el benefidiapor micdo|, que 
cae en varón conitante lo fian 
de rcftituyt en el mifmo benen- 
cío. V fi fuera Simonía refignir 
el benefic o por el tal m,ed,, 
auian de prillarle del beni".- 
<10 , y no reftitu) ríe . Li ego 
no es Simonía . La razón t‘ 
porque la vida,honra, y 
fon bienes de mas alio orden, 
que no fe pueden -grec *t ecrl 
dneto , como quedi die ^ 
la materia de reiitucio". Luí*
co  C» allibro caio n0 L5

S.ravni-
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<; r r i i  por jue no fe da el br- 
r-ñcüpor cola que fe pued? a- 
p; i ¿rccaJ nerc . Ello es muy 
, r uu.’.e , aunque otros Do¿lo- 
r ■> t n en ler Simonra: por áue 

o  i’ er.vS aunque í'ean tan ex- 
•tes le pueden ap/eciar con

l) r.cro, .
r Digo lo quarto , dar be*

r .'..loecdeíTaflico por miedo, 
) para hu>r algun mal
c.i a nazicnda i que fe hade ad* 
C ,r r de i.ueuo , o recuperare, 
oceni tuaife, es Simonía. Ef- 
u e  .na S m&o Thomas en el 
¡u c tsd.> en ¡a íolucion del 
tentrojv la tenen codos Tus dif 
C iuíjs. La razón es porque 
en e te cal j  el tal miedo íe re- 
iue ..e .n pijcio , y equiuaie a 
e1 . Por |ue por aquel miedo 
le .id quiere algún bien tempo
ral , q ie le puede apreciar con 
u i c  .Luego es Srmoma. Con- 
Oi na'c porque, li vn ladrón 
c-ii etío licuado algun dinero, y 
le ourfcie.ien v n beneficio, per- 
v¡jC ¡j dr\ai!e lena Simonía. 
Ltifgj también fira Síntoma Ti 
•* 1 - que el ladrón hurtara, y
p î v i u. miedo íe k  da el bene-
I*c o.

%m A la razón de dudar fe b
d 'Cj'Oi i.r 4 c io ĉ ue qued
O C ij.

a
a

* La v iit.ni d fheultad es
* s ) redf rur \ n be: ctictot j
- - « n c o r i cor*
u   ̂a a Caí q ai « J.UM o 
o -cf  \ i *a  ̂ . u  b i  lxc

■ je, *-j bji O u .̂05 ! y
-en lcpp'h .o, !(J m -i •v ...* - * —**• '

m ü  r . I¿'ir, b ¡ni.ficto c ;a

confianza,y eí-erar^a que l a r 
daran el tal benefie o ,pai a darlo 
a los par icnt es del que L io  dio» 
o con confianza , que dara los 
fru&os, o paite de'losa vncria« 
do , o parierte , o al m imo que 
íe lo dio. Tarr-b.er ífiele les que 
tienen bone lacios per ítr v tejos» 
o enfermos,o poi que no pueden 
confi" mie a derecho tenerlo> be 
ncécios , reiìgnar ei ber eficio 
en fauor de alguno , con el po
rania, y confianza que fuítenta- 
rala Familiafuj. a. La duda es,í¡ 
en ellos caíos fiera Simonía. La ra 
zon de dudar es:porque Ja tal 
colación, o reíignacion es gracio 
la , y liberal aunque fe haga 
£on confianza. Luego no es fí- 
(noma.

5] Digo lo prinvro . Eflan 
do enderecho diurno tal relig- 
naciono coilacx. n de beneficio 
no es Simoniaca . E llo  enfi.ña 
O relhna,y communner.ee los 
dilcipulo-- de San vil o 'lhomas. 
P rueu.de con la razón de dudar: 
porque allí no ay obligación ci
mi, ni patte,ni cccierto. Luego 
es graciola,y liberal,y por cení! 
guíente no es Simoniaca.

^ Digo lo fegunde, que ci
tando en el rnefmo derecho diui 
no la tal coUacon o refignacion 
en confiarla labe a Simonía »y 
communireme es Síntoma. Ello  
eníeóan ¡os rmlmos De ¿lores. 
La razón es : porque aunquees 
verdad,que ti que refigr a el be- 
refiiio pu'tda eipcrar ce grati
tud alguna c~ nmt'viidad de 

cucuyo faucr icfigna, 
o de aquel 'iqi>'¿i. la J a  ; ton 

q q 2 todo

i



ha* Fía y Pccro de Lcckítna.
todo eífo es muy di^ficiiitofj 
de creer, quevn c'engo pobrí 
que no íuele fer libcr^l^derepen 
te íe haga nberal.y que de de gra 
titud cada año los frurtos del be 
nehcio>o la mayor parte deilos. 
Luego eílo coaimynmence es Si 
moma,y huele aclla.

51 D igo Jo tercero, que lare- 
íígnacion , o collación delbene 
ficio ecclefiaíhct ,  que fe haze 
en confianza es fimonuca, eílan 
do en derecho pofitiuo.EI exem 
pío es, en el vender el officio 
del facnílan, c del mayordomo 
de la [glefia. La qual vendí« 
cion, aunque citando en dere« 
cho diurno no lea Simonía« 
ca , lo es eílando en derecho 
pofitiuo. De la miíma Tuerte 
íe ha de dezir en nueflro pro« 
pofíto« Lo qual tiene verdad 
aunque la confianza Te tenga de 
la vna parte tan fojamente.Eílo 
enfeñaOrellana,y commurimen 
te losdifc.puloscL San&o Tho- 
mas.Prueuaíe de vna conílitu- 
cionde Pioquattoecnlaqualde 
termino, que las tales co'lacio- 
nei>y reGgnaciones fon Simonía 
cas, y fubjertas a las penas d¿ los 
Simoni ;os. EsEo miUno de
termino Pío quinto en vna 
comhtuoon y mocu propno, 
que hizo ti año de m il , y qui
namos , y  fe!e ta , y nueue. 
En 1? qua! contlivution determi 
n i , que iosquecone'Lcor'Hin« 
^  reciñen,o .icnen algún bene« 
h < " o  , o perlioncs > o hurtos 
de ben.r *.¡o¡> , quedan puua* 

ry  iodos los offic.OS , V 
ptniíoí’e» vtcLliaAicas , y que-

cí. a tic'comulgado'-. ccr.-l;fCC7: 
mun.on ma\ or - de la q^a¡ °no 
pueden íet abfuelto', fmnesrer 
el Papa, fuera del art ci.¡o ¿ c  a
muerte.Lasrazones,que rroi. c-
ron a eílos Pontífices a conjen 
nareílo por Simonía , fon '«> fi, 
guicntes. La primera : perqué 
como queda determinado , a 
tal collación , o refignacion en 
confianza huele aSimomay ccin 
munmente es Simonía. La le» 
gunda:porque las tales refigna. 
ciones,y collaciones en cobijan- 

eran caula , que de los readi« 
tos déla Ig'efiy le fuíhntafiin 
hombres prophanos, y legrares 
con gran authondad,) algun-s 
vezes hombres pcrmciofos. La 
tercera És,porque Ls ca.es reiig- 
n aciones,v collaciones erancau- 
fa,quelos beneficios ecclefiaih- 
eos fe perpetua fien en a gar;> 
cafas,y fam.has como pot dae. 
cho hereditario. A Juicitafe, que 
quandoconfultcQ al Theolcgo 
hade mirar diligentemente, 'i 
es confunda , o li es prcuan., a y  
prefumpcion , y conjrtijtj de 
confianza. P;ja lo qual le 
ha de aduertir , que en la 
conílitucion de Pio quino 
ÍC condenan algunas re, ¿na
ciones por confiar'̂ :s . fe* 
ro porque era graneen ente 
difficulcolo prouar en e! r̂ ro 
exterior la cot-fiar̂ - en ¡a 
mefma coolciuicion ciiibiec'O, 
que pieíumpcicn , y c°n l-ÍJ‘ 
ras ion legitimas , para f,f0’ 
uar en el íoio exter i>r h con* 
fiuncJ. Las confian«,̂  r 
lo el Pontífice de Id: d pr‘n'
— v- - up o



Tracacîo.XILSimoniai n  4r

lac ‘ p  o  d 
e. f*rri*o 
y crj r/enc .

las preíhmpciones. L otf PUÍO* - 1irg.indo fs ha deaduerrir, que 
t f  gran d herencia en lo que 
tcc i a. roro de l i  coafcicnaa

c o n .

conduelen harta terior , kgitîmam«™« p roch e 
Ad probardum por lasprelumpciones externas. 

Y de ail. adelfa. Pero el T h co logo , que jt s g «
en el foro interior de las colas 
internás»y ocultas , ha de da» 
entera fee al que confulta , £  
juzgarfegun la realidad de vér* 

ertre u conüânçâ ~ y proua- dad , y no conforme a la pre- 
c an lez.tima , o p r e f u m p c i O P t  lumpcion, y conjetura ,  la quai 
1 o-ueb» fi alguna reíignacion puede fer fuli'a. 
iî h«e en confiança, elTheo- f  L a  dificultad ,  que pue- 
hco la ha de llamar fimonia- deauer acerca de efta conftitu- 
c i,  y cita íubjerta a las penas ciones, quando es la confiauça 
d: la Simonía. Pero II ay pre- de,gratitud , y no de jufticia, 
lumpCiOnrs légitimas para pro- fi en el tal-calo es Simonía de 
uarla confianza , pero en rea- derecho poficiuo. L a  razón de 
hdad Je ví'dad no vuo tal con- dudar es : porque el o tro , a 
harça.noie ha dedez*la taire quien doy el beneficio ,  o en 
fpnacion Simomaca , ni con- quien refigno , de gratitud el* 
fiança, merta lubjefta a laspe» t a 'obligado a correfpondcr. 
nasdelaS.monia en el foro dfc Luego licito es > cbnfiarjque 
la conlciencu. Declaremos lo có 1 *1 Otro rCfpondera de gratitud* 
excmplo. Por el contrario haze » que la

{  La primera conjetura, o cûnfiacça de jufticia ertauapro 
pretumpcion , que fe pone en hibida ,  y  de derecho diurno 
la ral coníhtucion e s , fí vno Cs Simonía » y  no auia neceí- 
defpues de auer cedido al bene- fidad que «1 Papa por fu coa- 
ocio , y tomado el fueeííor la ftitucionlaprohibiçffe* Luego 
poileísion, fe mete en el bene- quifo <1 Papa quitar la con- 
ficio , o en las cofas del bene» fiança de qualquiera fuerte,que

fuerte » En erta 'diFficultad ba 
auidodiuerfos pareceres. Veos 
dizen ,  que qualquiera mane
ra de confiança efta prohibi
d a , como fimoniaca por la tai 

, conftitucion . Otros enfeñan,
s »aunque te prueue, y vea que tan idamente la confiança
J  prcíumoemn nn k *  * *

ficio, o recibe los frurtos , o el 
lucríior, o fu pariente remite 
¡os hurtos, o parte dellos. En 
ele calo ,íi al Theologo por 
o:ra parte le conrta , que en 
rea.uUJ de verdad, no fue con
h ui
c.arj pretumpcion no hade de jufticia. 
condenar la tal refignacion, A eftadifficultadfe refpbn* 
como fimoniaca, aunque en el de fer muy verifim il, que en aq- 
f aro exterior la condenen por llaconftitucionfe pretendióqui 
ta . lJorque el foro exterior,que tar qualquiera manera de con- 
jazga tm foiamente de lo ex* fianza por el peligro grande 

Sum.i.part, Q t jq q  3 que

V



¿34® Fray Pedro de Ledefma,
queauiade conmetcrfe Sano-  
nía.Y por lt.r ci.fa tan del.cad>, 
qmio te taimente quitar qu:l- 
quiera manera de confiar ^a. A d 
uánale, que en la conil tucion 
íe determina que ello tune ver
dad, aunque fta ia confiarla de 
folalaparte, quedexa el L»¿ntfi» 
c o. De lo cual se rtfponde fácil
mente a Iara¿onde dudar,puer
ta a'p-mcip.O.

51 v^udragenma prima con
clusión Camuer.icntes fon las pe 
nasdd Si.T>onuco,quefQn: que 
ciueac pnuado de lo queadqui.. 
ric>por Simonía , y del benefi- 
c.o. f  umoien l;s S.nonucos  
y medianeros ion caitigados 
con infamia,y han de fer d:pue 
/los , Ufan clérigos , y incur
ran . dcícommunion todos .de 
qialquier eítado que fian. Ed a  

D - T h - í -  gr,feñ,n Sánelo Xuo«r^»x y to- 
i .q .  roo* dosfusdifcjpu.os,y ¡osquccfcri 

uen lo bre el. Erueupfe ella con
clusión del derecho, en el qual fe 
determinadlo, como lo en'eña 
Sanólo Thomas en el lugar ci
tado.

51 Para declaración de ci
te punto íe ha de advertir , que 
aquí fe hade tratar de lareíli- 
tuciop,a que ella obligado el Si
inonuco^unquc nocspiopria» 
mente pena. Y también fe ha de 
tratarde otras penas. Aduier* 
ta*e también ,  que la Simón** 
fe diuide en verdadera Simo
nía ,/S u n o n ia  fifia. Verdade
ra Simonía e s , quando en rea- 
lidadde verdad íe compra , o  
vende alguna co/a efpritua'j 
<> * ctjfa elpintuJ.

Pida Simonía es , qGanj 0 '* 
dissimula voluntad c r’. 
piar o vender coia i
FI exempio es, hvt.o <.V.
mente fe concierta cu i Ci t, 
po de compra. \ nUi.uiK o _c. 
ro tntcnoimente no tie.iii,.. 
mode comprarle» E - h .u c i  
pueda fei peceado de .ir . r>t 
jr̂ dc eitard-lo , y c.e cwni"*.',,. 
car en la S nvjnu dei epe v u oí 
d  beneficio : pero tn rtx ^aj 
de verdad no es S>nioirí per- 
que no es comp'a ni \ u en* 
tad de comprar , imo ve* 
luntad fingida. Dena ó.* 
mcmafing.dafeha cez.r, c¡. c 
nousnefuer^dalguna paraceli 
,grt.r areiìitucionj, meo reuh.’ai 
qe verdad eua tuoy ¿ia uir p:> 
tías ae la Si aroma. a
Sii^oja.a. verdadera fe diu erin 
exterior Simonía , oical ue w a 
parte , y en Simonía ínter c ,  
o mental de la. otra., i  .n-- 
nía exterior es quando a y pa* 
£lo>y cor.cuirto catre el coir.;-1 a 
dor y vendedorimplrc.ta.CM.x.' 
pliCitode ccmpiar, y venciera
coíacIjplFituaJ.kíU S.mon^ex* 
tenor ¿sendos aunaras, t * at5 
perfe&a, y otraurpencifta,) cu* 
mercada. La peritela acontece 
dedos maneras.La pumita c > 
quando deípues di ía pu cK i 
implícita o explícita e er,t,c¿i» 
la cofa cfpuitual de parte u t> 
que vende, y el p recto aep.nc 
del queccrnpra.Laiegur cl-m.- 
nera *s> quando hecho ti coa- 
cierto del precio le entrc£- tt 
beneficio elpiruual , y e e ,f ífa 
el precio para el tiempo yt11- "
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r p 's 'e  I sm» pcfí^-^J y cotv* 
i . r i- » orque >a compra,y vé- 
t ); - vii rn ¡"rÌe-Lun , quan* 
¿ >  ¡: tii «galacola,quei«ven
ti. , .i.eque te efpere hpagadel 
r , o ii u ’ ccrtrstvíle llama 
o  n, ra. > \ enea a1 nado. A cita 

'.r< I * nJuze la compra , y 
\ e  a Je la cois efpmtual,quan 
d i i ,  c >'tra. entes no declaran 
c ,i.* jig .na fxtenormente , m 
la ìi.cj a r to  ¡pero entrega- 
Le! prea^-Eucl tal cafoelpre- 
c j , ..eil*¿irriga,tiene Jugar 
d ’ c .nc üto,\ ( scorno conium 
ime .n.y ñ i.E’ exemplo es , fi 
t.iiiei.j: .ninni pronuncia fu 
ili. rgia con am.no herctieo, aun 
q.i¿etri 1-s pal.bras «xcCiiores 
d gì , quei.ole» pronuncia con 
tu ai..no , c, verdaderamente 
l.rr'g 'i iteri .r,v Iti'Jjefto a las 
pcniN di* ,o herpes : y  anfi en 
r i r 1 wro c¿io si Aitile nuco ex te* 
ri*r •> v pc. t.fto ) tuu,cfto a las 
F o ^  v- i* sSniisjniacOj. Jmpcr- 
1: s ni o u  t» quando no es 
tc-' u .. la. 1 f.to pucje scoa*
t'c  'r v. j s . 'i¿rieras. La prtirie* 
n  s i i i..'i li thocl concierto 
i ..... • on ¡i<ngunj,nic¡« la
c ).< • r fu !.!, n delnrecjo tem
p r !.i .  1 r',u .da mv.era eq
ip .u u i  a - m  concierto le pa
p i •• pi c  o - JiL 'uado , y no ie
n r. _ a aug i Lcol i cp irtua l,
1 i ' y i  'i  u '.i:  na rer la entre
p .J  >_!s, i  'c- 1  munii e» im*
l- t a .  porque avc.maycom*

u  •.) : u i i i  uni ada>y petfe«
-t. n :v, yu* 1 í t-tr;gue UCO'
'• ] ■ > ' e ¡."d i,! ito--* de Si tic

.* r. *re» cxcvt.gr,Mw.nul Siate 
* -

nu  er la infénc'on cLc i-morar o  

vender co'aelpiriruj'« Ella ma- 
reradeSím orii menta! fe halla 
de muchas maneras. La prime- 
ra , y principa! es , quancio para 
en ío'o el ado interior excluyen *

do todas las demas cr/t?. De 
fuerce,que nt ay concierto, ni fe 
trata coa el otro,que palle el be
neficio efp.ritual. De manera, 
que anfi como el homicidic rr.en 
ta ieselaa im o , o intención de 
caufar homicidio, anfi también 
la S mo lia mental es animo,o in 
tención de cometer Simonía 
r*al, La fegunda manera es 
quando la intención de com
prar el beneficio,aunque de vna 
parte tan folamer.te (alga fuera, 
con todo eíío , parece que efta 
efcondida en lo interior: y por f '

eíha razón fe dize m ental, y in- í )

terior.EI exemplo es.Vn criado f  *

delObifpoefperad;10:>ifpo vn í  *t
beneficio por ei feruicio , como i  \

por precio,y poreflacaufale fir- j ",
ue,peroexceriormer.ieno aypa vx.
tto,ni mamfieíta lu animo al O - 
b ípo,cl tal animo deS criado es 
Simoniacocon Simonía metal*
De la qua' aunque procede la o- 
bra exterior delferuir,no decla
ra aquella obra la Simonía. La 
terceramanerade Simomamen- 
tal es, qumdo de ambas pm es 
aydeprauada mttnc on decom Caíeti ín 
prar , y vender lacaíae'p'ritu^l. íummav. 
Pero ninguno Ueí¡oí, declara a Simonia 
otro fu pr*ua intención,ni ex *h Sc.t,”
C!tamente,m fe da por precio ex 8¿:n opuí 
tenor cola .a'guna tenporal, cul.de Si- 
de io qual íc h« de ver Caye- m'ania q, 
taño« l t
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Quadragefìmafegunda con 
clufion. Quando ay Simonia) 
ora fea interior , ora exterior) 
pero no fe entrega el precio , ni 
la cofa efpiritual, no ay obliga
ción de reftituyr. E llo  enteñan 
todos los Poderes citados, y 
muy particularmente losdiíci- 
pulos de Sando Tnomas.La ra* 
zonesrporquealìi noie toma la 
cofa agena , lino tanfolamente 
ay voluntan de tomarla : lue
go no ay obligación dereftitu- 
yr.Porque leíala vo'untadpor 
depravada que íea>oo obliga a re 
ftitucion.

f  Quadr agefima tercera con- 
cìulion. Si la Simonia exterior 
ê . pertcft-i,}' coníummada,obli
ga a reftitucion , aniì al que 
compra , como al que vende: 
por lo menos , li la Simonia 
fe .commete en la colación de 
los beneficios eccleíiafticos , o 
en el dar de las ordenes , o en el 
entrar en religión. Defuerte, 
que 1Í Pedro compra de Pau- 
lo vnbeneficioecclefialHco por 
miducados , Pedro ella obli
gado arefignar el benefìcio, y 
reflituyr todos los frudos del 
benefìcio , y Paulo ella obliga
do a reftituyr los mil ducados 
del benefìcio. En elle conuie- 
nen todos los Dodorcs.Prueua 
lelo primero del derecho. Lo  fe 
gundo fe prueua con razón 
clarifsima : porque el benefì
cio no le puede apreciar con 
dinero , ni le puede comprar. 
Luego el que lleua dinero por 
elriene ob.igacion de reftituyr 
ic t y  el que tiene el benefìcio ej

Fray Pedro de Lcdefma¿
incapazdelcóform?aderechb,'r
añil tiene obligación de reíLtú- 
yrlecon todos fus frudos. E ¡:a
concluíjon tieneverdad,aur que
aquel,aquicnfehizo colació del 
beneficio,ay a ignorado inuer.ci 
blemente,que dieron precio per 
elbeneficio.Sueleacóteicer, que 
el padre procure con dineros va 
beneficio para el hijo ignorando 
el hijo todo efto ioucncible* 
mente. En efte cafo , quar.do lo 
Tupiere el hijo , tiene obligación 
de reftituyr. La razón es: por
que afsi efta determinado en 
derecho. Defta regla eftan ex
ceptados dos calos El primerea* 
ío es,quando el enemigo por en' 
gaño, y fin fabcrlo , dio precio 
en la colación de! beneficio, fcl 
fegundocafo es , quandoaqud, 
a quien fe hizo la colación del 
hepeficip,exore ííameote ropug- 
na,y cótradizeal dar del piecio, 
y  del dinero.Anfí fe determina 
eolos capituioscitados.V es da* 
rifsima la razón. Porqeienemi
go por hazer mal y daño mu- 
cuas vezesdaria piecto.Aduier 
tafe,qac en efte vltimocaíoeila 
ria obligado a reügnar el beneíi 
ció,y reftituyr los truftos,¡¡ dft- 
pues de la colació delbenttkiO 
e¡ miímo conl¡nrioenelpafto,y 
c¿cierto pag^oo el dinero, pro
metido o bcíuiódole adar e¡di
nero paííaúO.Anii lo enlcó*
¿to Tbomascn el lex.ro articulo 
citado en afj'U ciond.1 tercero 
da acjl capuu.o, licut cui>. \ fr* 
dad es q Adriano, quiere qeo el
tal católe halle la culpa de o i mo
nu,pero nula pena nil*®^ 1̂ 3*

e ”
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j  l v roü J'jftn *
. s i; . íj V o.n^esm asiU  

r., .ni5¿u.ujrm.*a t«xtJ.Ta.
I u.n Ji avUíitir.quíqUAO
Jj- ¡ ij. . re ci j i j  t. baiKrt-C.Oj ig 
i.or'j ,auí..w.*>:e.nc'ue que vuo 
V, no aun i» colación ds.benc 
¿c Ji josnuo loíu .̂cre, tañida 
;n .u j <.1 u ojíi¿ íuo arcifctuyr 
lu r.u.tjí belüzntncioenquan 
t j j : c¡ oslehabíCQO mastico. 
La razones, porque no clUobú 
gj J o a retlicuyr por ra¿on de 9  

m, j uacípuon, fino tan lo lame 
t. p oí razón de ia cola, que reci
bió. l'ero li a Tabicadas,y viendo 
que la colación del oeneEci o era 
¿¡ n amata, v que vaoprecio en 
cJla, recuio el oeneficio, ella o* 
bugaJo a reílituy retido* los fru 
Cko> que recibió y todos los que 
del jcneñcio le poiuo reccbir. 
Jorquen el tai calo tî ne obli
gación de reilituyr por razón 
de lainjuita acepción»

L i  primera dificultad es» 
por ^uerijade que derecno ella 
obleado el que vende u  colaeí- 
pir.tial arcil.myrcl precio tena 
poul.queríc bio por eila,fi ella 
oo :gauo a rdl.ruyr por fuei (a, 
Y \ ¡uud dei ueretho diurno > o 
de. d-retnopofitiuo. Lap une 
fa Tenc;naa Ci, que no ay obu- 
g*c u.i rc.htuyr elle precio 
porruer^y virtud del dereeno 
J1Uklu» áIi1o dei d“r:cho po.iu- 
UJt ^daientencia tiene byluef- 
UJ> > rcnerc a lJ*nornntano,y 
aluwAnírcs. Y  U  mifinalen- 
tencu tune \  iclor.a y Cayeca- 
“o.^uantoa a^o. Laiazoric:»: 
poique cneltai calo ci que dio

el pr-c.o , voluntariamente le 
dio.Luego pafio el dominio del 
tal precio a aquel, que dio ei be» 
neficio: y por configuiente, eí- 

, tando en derecho diurno, no ay 
obligation de reílituyr. La fe- 
gunda fenteocia extrema es, 
que tiene obligación de reíli- 
tuyr no Tolaineute eílando en 
derecho pofitiuofinotam b.en 
eílando en derecho diuino. Eí* 
ta fentencia tiene Adriano, y  
Soto. La razón es , porque el 
vTurero no íoiamentc eílando 
en derecho pofitiuo , fino tam
bién eílando en derecho diuino 
tiene Obligación dereíl.tuyr lo 
que ileuo mat fuera del princi
pal» Luego lo mifino lera en 
nueílro cafo , porque es la mifc 
m i razón. L a  tercera fentencia 
csdeHoílienfe , y de Innocen* 
cíoea el capitulo. T u a n o s ,d c  
Simonía. Los quales diíb'n- 
guen , en los Simoniacos contra 
derecho pofitiuo íer la obliga
ción de derecho pofitiuO, yen  
los Simoniacos contra derecho 
diuino Ier la obligación de de
recho diuino. Porque eílos D o 
¿lores diílinguen dos manera; 
de Simonía contra derecho po» 
íitiuo. Vna es en la qual la coía 
que fe compra y vende ,  no era 
(agrada , meípiritual antes dei 
derechopolitiuojconel qual le 
prohíbe la compra y venta; lino 
que eraiecular, y temporal que 
fe podía vender y comprar. El 
exempioesen la vendition , y  
Coinp.'adelaíacriília,o mayor- 
domia de la Igleíia. Y efia t ene 
verdadera razón de compra y  

£ U  5 venta

Adriano 
quodl. pa 
ar. 3.Sor* 
r.deiuft.
3-
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ventadcfpue$delalcy,y dtl de
recho poíítiuo. Otra Stnc.nu 
ky> que fe prohit; p^r crethí 
poíítiuo» en laqulam esdel tal 
derecho Ja matera era cofa efpi- 
rituil y labrada r pero la obra 
que fe prohibí no era compra y 
% enta: pero prohíbele por dere
cho poíítiuo por la reucrenca 
deuidaalas cofa.figrad s,v pro 
hibefcdebaxo de ¡as penas pue- 
flascontraio.'Simonucos. Por 
lo quai la ral Simonía aun def- 
pues delderecho poíítiuo no t ;e 
nepropna,y verdadera razón de 
S monia. P eq u e  aun deípues 
delderecho poíítiuo no es vei- 
da Jera compra y venta.El exem 
plomes en las confianzas: las qus- 
lesaun defpues délas conítuu- 
cionesde P io l I I I .  yP ioV .n o  
tienen verdadera razón de com
pro y venta. Tamban fe puede 
poner exempJo en la permuta de 
los beneficios ecclefufticos, que 
fehazepor propruy particular 
authondad, la qual conforme a 
ícntenc a muy probab'e es S.mo 
niatanlo ámente de derecho po 
fitmo.

Z,Digo lo prímeio. Eneíla ft 
guada rnanc'-a de S nania de 
derecho poíítiuo n j ay ohnga« 
cmn a ríiiuuyr el precio, tfian
do tndfierkodiurno , /inoran 
Íoiainínte d an d o  eri derecho 
pofiuuo- Dekieice, queeique 
reetbe ¡o> f.ufios ucl btr.tficio 
por pura co nfuí,^, notteru oblt 
gac on a rt.l roy. lo> f<u lu 
de! bcufi?1 o > e tancti cr. d!:e* 
cbn d.u ..o , tiu lelamente: 
eílaftd jendtiCeho^oi¿:iuo. L¡*

to t’er.cn muchos drcmn'.oH.;è
Sanilo Thomas^anicu a' — n- 
teOieUsna. L a r a z ' r e .  t o>- 
que enei t \\c*l:> rn 1- rccr'í, re 
cío po: e' be '.eric11 confa avo 
lu> tid del f-f oí dei ¡ r-‘oi i.P jr.
que noS) compiti n sentacnn 
gor. Luego elíanaoe i Je- c! q 
diui o no •• y obugic on d ■ r;v- 
titU)'r,Gno tan io a rente e tan 
do en atrecho po.it.uo ; 1 u r,a-
no.

«J Digo lo fegurdo: L! q j; 
véndela co ia -ip rii 'J  a a 'jurl, 
que le le deje de pifticu c.:a 
obligado por derecho diurno a 
■feifcuLyrtl precio, t i  exemplo 
es cnei cura, que vende el (.era. 
mentó a vn fubdno fuvo.al cual4
eík-uaobligado a darles de ¡ j- 
íhc iacomutattua, que en cite di 
cho hablamos,quar.do eíUr y . 
gado de joíticu commu. r uj. 
En cite dicho cou.ur.cr .o i» 
munmerte losd.u 'i /o u .i i  a 
¿lo Tliaina» , pa. cn.i.ar.nu te 
Oxe lica.La.azon es c au-p i-
que r fie te. pe. ca cont. a jimicu 
com.nuiauua Ikuanüj.-* el uí 
precio. Luego tiene obligación 
dercitituyr. Porque cK,ue¡ cc- 
c» contra juitica ccniimuMnu 
t.:ne obligación Ci reftituv co 
i d o  le dure aruba en u o. uní 
de reituucion. T ambiauuru.!

> verdad,qiiandoefcaob i 
c  juiiicu dhlnbutiiu. b i e x  i 
oes,quan ioclO o fpj ii ¿ni' 
colación de! benrfic.o i n;;¡ 
igno porpieac, cil.ru cb i;i 
Sjfiícndo en derecho Jiuiri ,a 
tt/tu) rclprccio.Porque c ua 
;zuino» en el Oh jipo c. s-*’*
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 ̂ _ i, , [j IIUV plObiüJfl
,, j.' o a re i iay r el

V j  ̂ * i*--*  ̂  ̂ vio tillO dl-
‘ ¡ ,. [ „ j t..-.en muchos D o.
a  >r.i L . r ^ J i  es: porque el-
u  j j  e i UifecoOviiu.no no ae
ri i . ¿  vi ae s e. ca , ni le paila el 
<J j ii,’ j  J ; la io a clpir.tual. 
L i.: i e. que d.\ d m ío para 
cv* u fui iu t.» cola,no t alla ver
vi ;a u n .  te ei dominio del di* 
r.;rj , ) ¡ or conü^uuruc tiene 

jiUe reituuy/io en de-
ívv ij.i -L.o.Oe ¡oqusl fe ligue
qu :. jí q.i..  ̂¿mieu coíhs eipiri- 
tua .3, ku¿ es ion eihsde que ha 
bl-aubi t,teUiího,tienenob'ic 
g.c or. Je :: ¿.tu) r el precio an
te* U: ia ieniMCia del juez a 
•iji:i , U. quen lo recibieron. 
iJu \ u :  aq-i.l no p .iíoddonai* 
ru jv  ¡a prwioenel que ven* 
d.j 11 c j aeipmtUal.Porlo qu*Í 

• si- li entenua dei juez fe 
lu in t  t : o, r el precio a aquel, 
3 . * * - J o,iJ -ro JelpuCí déla 
* * r '> J-.ju .z .ule de íiazer

1 i í ¡-¿.en mandare 
t - ¿ c: ,rj u.e .uier. cuo.IJe
■" ' «‘U .-lo en atrecho 
vi ,. .̂ 0 t ) -f r nc a eita iencen- 
f 4 í a ‘ ^- 11 r Urewituciona

f t
í *

t :

1 - -- i. r U rcuitucíon &
i -i vHin̂ ra *i t ;a, Ptso csqcc¿liá*  
r:  ̂Û ur*r Ln^ en icuí** U*

. S i n i o n h .  J553

col-1 -perrenecic^trs a ¡ i  rtfiítM* 
cion hablando al 'olbí.m crtCíy 
fuera de eiloscaío:.

^LaíegandaeifHcultad e?»- 
quien rc ha de hazer la rcíhtur 
cion del precio qu; fe recibió p oa 
la ve ’.duion Sunomaca*

^Dtgo lo primero, c,u: eilan* 
do en derechodiun o ,  quanco 
íehade Inzer reimucion, le ha 
de hazer a aquel, que d-o el pre
cio; que es el comprador del be
neficio. Hila es la commun len
te r. cía de Ioj diícipuios de San- 
¿lo rn om as, y la itene O :d ia 
na. La razón es : porque el.tal 
no pallo el dominio del precio 
en aquel , que Je vendió el be- 
flidcio , porque el otro no le 
paito ti dominio del benehcio 
m pudo. Luego el dominio 
del precio quedo en el com
prador , y por coniiguwntf* 
ettando en derecho- diurno a 
el te ha de hazer la reibtu- 
cion,

fl]ü igo  ¡o ftgundo, queeílan 
do en derecho poíitiuo, y con*
%rine & e l , antes deconíumrna* 
da,y pextefta la Simonía le ha de 
hazer la reftituoon » aquel, que 
dio el precio. Edo er leñan ios- 
miíoios Doflore». El exemplo 
esenel,que vendió vn benefiv 
cío , y rec.bioprecio del com
prador , pero aun no le ha entre
gado d  beneficio, En el tal ca* 
lo lavendicion noeda confum- 
mada y perfecta, y anlí Ce ha de 
hazer la rellitucion a aquel ,que Cai.v.Sil 
dioe1 piecio. £ito enleña Caye- moma Vi 
t m Vi¿loria,y Soto. L a  razón ¿to m  8c 
esjporquegrtandoen derecho ai Soto vbi

uin0 fupraj

V
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uino »larciViturion fe hade ha* 
ser a! que dio el precio. Y es añil 
que el derecho pofitiuo no cafti* 
ga laSircionîa,quences coníum 
inada,y perfefta. Luego enefte 
cafóla reftitucioníe hadehazer 
al que diorl precio.

f  Digo lo tercero , fermuy 
probable fentencia, que defpues 
de conlummaday perfe&a la Si
monía »no fe ha de hazer la refti 
tució al cj dio el precio» fino a la 
Iglefia,y a los pobres» yefto ef- 
tandoen derecho poiîtiuo. Es 
tan probable efta fentencia » que 
es cierto, que fi vna vez fe hizo 
la reftitucion a la Iglefia, o a los 
pobres, no han de forjar al que 

 ̂ vendió » ni le han de obligar a
j  que haga otra reftitucion al que

dio el precio. Prueuafetporque 
efta es commun fentencia de to* 

Syl.v.ref doslosluriftas, y cad todos los 
titutio.t Theologos, Syíueftio, Cayeta* 
&  ver.Sí no, Medina, y losluriftasparti- 
monia$. cu i ármente Nauarro y Couarru 
a o. Cale. uias.La razón estporque el tal es
v . re Ait. inhábil, y incapaz para recebir el 
c.4. Me- prec¡o,quedioporSimcnia.Lu# 
di.códice go muy probable coía es, que Te 
de rebus deuehazerlareftttucionala ma 
reftituen ñera dicha, 
dis traft. ^ Digo lo quarto,fer mas pro 
dereíLq. bable fentencia, quedize, que 
2.dubio. antes de la fentencia del juez fe
a.lnnfpe ha de reíiituyr el precio a aquel, 
riri.c. de que io dio , y a aquel que com* 
hoc &  c* pro la co'a espiritual. .Eftoafíir- 
auiiu i - mancomtnunmente losdiicipu* 
rausdeSi los de Sandio Thomas , y muy 
moni* en particular Orellana.La razón
N&uar.ia es,porque las leyes dadas contra 
Manioc» los Simom&cos fon leyes pena*

Ies , como parece cofa notcíia. i-.- 
Lucgo el tal precio fe ha de rei>. Ce
tuvr antes de la íentencu d; el r*_ ' '' 
juez al que le dio. P cr.;u *d :£-t 
otra fuerte las ley espena rr cbi, tt. 
ganan en conciencia,aotcjae '1 r..j, ‘ 
fentencia del juez.

U La tercera ditíkultad es.fi 
el beneficio, que íe recibió por S» 
monia> y «fiando en decebo di 
uino,ayaobligactondc ruignar 
le , o ío'amente por fuerza y vir. 
tuddelderecho pofitiuo.

1j£n efta dificultad ay diuer* 
fas fentencias. La primera atfir* 
ma , que ay obligación de reíig. 
narel tal beneficio , eíiandoen 
derecho diuino. Efta fentencia Adur» 
tiene Adriano, y Soto, y otros, ; 
Larazon es , porque citando en ar.p.. 
derecho diuino, es probable que *rt. ¡ i- 
ay obligación de reftituyrei pre t.to. 
ció.Luego eftando en el mifmo 
derecho, aura obligación de re* 
fignar el beneficio ¡porque parel* 
ce fer la mifma razón.

q La (egundafentencia es,que 
affirma, que eftando en derecho 
diurno no ayobltgacion de reíig 
narel tal beneficio, fino tan Tola , 
menteporfuer^ayvirtuddelde ^  r _ 
recho pofitiuo.Efto tiene Sylue* fr' ^ i •' 
Uro,y Cayetano,y otros Dofto K 
res. La razones la contrariatpor ni" 
que es muy probable, que eilsn- “  
do en derecho diurno ay obliga- 
ciondereftituyrelprecio. Lúe. 
goderefignar el beneficio: por* 
que es (a mifma razón.

Digo lo primero. Mas pro* 
bable fentencia es . que litando 
en derecho diuino, noayobK*
gacionde refígnarcj bcne^flC*

ts



Trat-ulo XII. Simonía.
I , c , ; . " i ' . c o  n . n a n  f e r t e n -  

a i 11: o, J. cipuics ¿eSan-i
’ J r j í  > \ la ü & LC 0 , c , ‘ 3_ 

, L i ^¿.-.cijpo.qucdi-cii» 
r -¡o,*:1"  proferto dando pre* 
cío or i pr ,Msiofl»cs verdaac 
rorV»; 010,) el que dio precio 
ne- e .. asinino ricibio verdade 
re ‘¿críneme. Luego el que 
j .o , r.cio ojr el benciicio,eítífl 
do en uucdiO diurno, fe queda 
f n  d i er.tñcio,y no tiene oblr- 
pación J ’ relutuyr. Admertaíe, 
q\- ,0.¡ K- e.b dicho, es cerní«- 
im -n u hunynia, que eíla-pro- 
kib.Ja por derecho pofitiuo, 
tjU.ndo el derecho politiuo no 
b u o  las co fas i agradan, lino tan 
loia.irnte prohibió la* tales 
ojras. kl exeinjlo es en la con
n iv a : íaqual tan folamentees 
¿ mon a de derecho pofitiuo: 
aunque <m aísi que la tal confian* 

e* acerca de las colas (agradas 
y quí'on agiadas antes del de
recho pout; jo , y humano. De 
lo quaiieugyo, qneel que alean* 

j ?i iam.no Pontífice diípen- 
iac j.i e-- la, ley es de Simonía,y 
co npravn beneficio del mifino 
Lor.ti •lc'*,<*r realidad de verdad 
a ! jo eie t.u’io del beneficio y 
L" ! nijaeranene obliga 
c & 1 ' 1 ' c'' \n >:h. La razón es: 
i 0 1/ 1 <■ rt doep,derechodiui 

151 ‘-o', ciot era valida, y lo 
lJ ‘ i j  i'u'L por tuerca y 

lemo pofitiuo en el 
i el lj .pj.Luego no 

•p i -noe rtíinrarle.
, -■ :■ i• uundo que qua 1* 

-■ *f io e'-c c'iSitico rd-
i < ouaor Redando en

i.z ,
L -
\ t o

4 J

d-recho pofit u > hi de refig. 
riar«bloluurac.iie e .iLs uunos 
del prelado, a-.»es de la ! entendía 
del juez,lacado elSummo Pon
tificado , el qual no es neceííat <o 
rclignarle, aunque fe aya adqui
rido por Simonía . Y  losfiu£to3 
del beneficio antes de lafemen- 
cu  del juez por vio , ycoítum - 
bre,fehan de reílituyral erario, 
o camara Apoílohca. Efledtcho 
quinto a la primera parte fepruc 
ua de las extrauagantes de Pau- 
lo 11.y deMarcino V7. y d  e otros 
capítulos,en los quales ella deter
minada. La excepción de aque
lla parte,quanto al Summo Pon 
trfice fe halla expresamente en 
el derecho.La razón de efta ex* c.lici.7^; 
cepcioneslaqucicñalanlosPoh dift. 
trfices: porque enlas demas e!é- 
Piones ay recurfo al fupenor, 
que puede irritar la tal eledlion: 
pero en ella no ay recurfo nin
guno al fiipenor.Lafegunda par 
te , quanto a lo que dize, que fe 
han de reílituyr lo> fruílos del 
beneficio antes de la fentenca 
del juez confia: porque el benefi 
ció no es íuy o, Luego también 
los frutos ion agenos,y por con ' 
figuienle fe han de rertituyr.Lo 
vltimo, que fe ay ande reílituyr 
alacamara Apollolica , confia 
del vfo. D eílol’e fígue lo prime
ro, que al antiguo poiíeedor del 
bentfic o , q \ é iio el beneficio, 
no fe le hade hazer retlitució mn 
gana. De luerte, que ni le ha de 
refignar el beneficio en lu fauor, 
míe e han de rcftttu\r los fru-4
í> isdelbeiuficioiporqueesmha 
onparatoaocitoA erdadcs,que

el

/ -

*A ? “l
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el Papi podría difponfar con el y 
habilitarle para el beneficio: y 
entonces fe podru resignar en fu 
fauor,y la colación del benefìcio 
feria valida. L o  fegundo fe il* 
gue,que los que recibieron algú 
beneficio,y le poífesn con dxfpen 
faeton del Papa,pueden eftar fe« 
guroa en confciencia,fi htaieron 
compofiCion con el Summo Pon 
tifice délos fruftos del benefi
cio. De tal fuerte que al Papa fe 
dio parte de los fru&os , y el le 
quedo con parte de los íru&os 
aulendole hecho verdadera rela
ción. L a  razón dedo ella clara* 
porque eftos fruftos eftan aplica 
dos a lacamara Apostolica: y an 
fi no fojamente es d ípenfador,fi 
no verdadero feñor de los fru
idos. Y anfi puede muy bien ef. 
xar feguro, fi fe haze la verdad« 
ra relación.

q La quarta dificultad es del 
Simoniaco mental ,que no luso 
pafto ninguno implícito, ni ex* 
plicitojpero entrego el beneficio 
y  recibió el precio fiefta obliga 
do a refhtucion,de fuerte que el 
que compro el beneficio elle ob'i 
gado a refignarlc , y el que le 
vendió efle obligado a rtftuuyr 
d dinero.JEn ella duda lo que fia 
ze di ‘■ fìcu'.t ad es el capitulo .final 
de Simonía, en el qyal pardee, 
que le d.ze t que no ay qbligació 
de reítuuCiun,fmo (] baila hazer 
perutJcia del t«' pescado, hn eira 
dillxcafiad ay vanas y día rfas 
fentéc as. Las quaies ícaeré coto 
muo nance los Doftcrcs. Breue 
mente fera iíí¿oü «-.cLiar ede 
punto.j

^D 'go  lo primero, qne 'fh -. 
do en derecho na.o*a!,lo .n i -.o 
fe ha de etez r vi'* 1 Sur. un uo 
menta!,que u.ibla no«, vdu na. 
quantoala retí une o.i *  i p,-¿. 
Cío , v la re.:-> o-c.o i de: bu 
cío. Lar*zcn c«,porjm: L i no 
nía exterior no añade ni «a c a 
ninguna íobre ia tn ttncr, y , or 
otra parte es vc.daiera b .uo* 
nu,aunque b j  •’jf p3ito, i..con
cierto. Luego c.t*nJo cu úeic. 
cho natural lo miímo le ha de .»c 
zir.

U D igo'o fegun.-o , íer muy 
probable , que por n cgu a dere
cho , el que compi o ci bcneñuo 
por Sanana ella ob ig..do a re« 
lignaria. Porqueclíe tu- noe.la 
oofigaJo  por derecho diu.no,co 
TOO queda ya dicho, ai tampoco 
eda obligado porderecnopofiu 
uo, como dizen coinmunmote 
los TheoiOgos,> luruLs.Vcnj 
parece, que lignítica el cap,tuio 
mandato. Luego no ¿y o¿u¿a- 
C on are uruc ou.

5] Digo lo tercero, figuicnio 
la lemencia de los «.yue Uizcn, 
que el Simjinacj, que vende U  

cola c pimu.il, no cita otuigado 
por derecho diuno are'tuuyr ti 
precio,configu uuc.ner.ic U* La 
dedczn,que noeiUooi ¿  iU-'-i 
Simonuco mercal a rs ot«q r el

iO,La r^zon ¿jipo’ juee de 
o po icmo parece que no 
ga areiluucion.
Jig o  .o quarto: Si le tengt 
Utucia, que ..tfir.ua » q'Jt d 
.'ende ?' beoífit.o ¡.or
■ humo, ctU GÓJigauaa m *- _

m»n*
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, r;c o ¿n 11 ¿ norria
.VV'.óié-.-dccr.tei-erno o- 
I* - t; J,' ¡j o-m^nu mental.

m m .  c i~e

ti t^»adra¿0.(u;'*i cuarta cor-
ciu.î r»*L#>i5 ■’»cn̂ S; cj .«£ incuí ff & 
lo» bunonutOi tre ,t«'<.s, íC/s* 
duzen a quieto ¿«('.eres , y ma* 
níras de penas* J. ¡ puniera e» re 
lhtucundel preco , y reñgna- 
c on dei jenerinoiu d ; laco a ; f  
puntual. L a l 'gundi es ladt-f* 
«ominunion, que fe incurre. L 3 
tercera la fulpcnlion *.n l.t e je 
cución de ¡as ordenes, que •’•j ad- 

c-.u i,v  noexna precio, ror- quieren por Simonía. La quarta 
t  renV, tilc^ioel qued.oeldi eslaiodm ia. Eftuspenasie ha

llan en lo; derechos ya cx-*do:r 
y las trae SaníloTnomas en eí 
lugar ciado en íasloiucionesde 
los argumentos. Aduu’r;»fe lo 
primero,que tentendo>que ¡a re 
Ikitucion del precio fe ha de ha* 
zerporíuerga y virtud del d?ro 
cho po(iuuo-,y noeftandoen de 
recho duino> e; propiamente 
pena puerta por ei derecho poQ* 
tiuo. Pero eftaodo en la Senten
cia que affirma» que ay obliga* 
clon de rertttuyr el precio ert,an~ 
do en derecho d'uiao5no es pro» 
pitamente pena. Como no e? pe* 
nade el ladrón, que tenga obk* 
gacion de rertttuyr lo que hur* 
to. También la inhabilidad para 
recebirbenelicios,hablando pro 
priamente, y en rigor, no es pe
na.Porque la pena propriamente 
eseníubje&Ojque tiene hubili* 
dad,y aptitud. Por lo quai la r.e* 
gacion de habilidad, y  aptitud 

t. v n ¿macóme uai.fii capitu o .noes píOpr»amente peuj. Y and 
1 Vro nene varu.^y diuetfas .eftainioaoihdad le incurre ante» 

f'-pj i.:oie,:;JSqualeatcaencó» delaícnteociadel ju ezim otra  
n-n a ■. e lo* D oidores, y anfi condenación.

la -Vr1̂ " ^ J . 0 P0nc*laj ea erte ^Q^iadíagefiina quinta ccm* 
t> >P r ctfumma. cluuon; Las nuíii,apenas de

loa

Jl!

d i í i  ' r-Cío • ru i . joe  d e  patc 
j  , t i„ U r»o v in 11 a
ir, v i  10 q i»  en ‘ ¿-hdad^de v c i  -
oí i ent:od X quele 1° d .nan de 

r.u i) y no c 3,na precio. Por- 
q ¡ • en i., tilC-*lo Ci que d.O 
n r̂ j  ¡j J o ínuoluntariarpente, 
y  r. jprettniiohazer donación* 
y»r'¡J |’i: 'o recibió , aunque 
Jo ..ya recibido con bucoa fe, 
qunjo IV tupiere,c'na obligado 
í rcitituyr eporrazon delato* 
M reunida r y mientras no !o fu» 
p etecla cicurado con la igno* 
rantr'nuincible,que tiene. Pe» 
to ñ por el contrano el que dio 
e1 dineto.lodo conbuen animo 
y iibcralmcnte, y de gracia, y el 
que lo recibió tiene animo S.mo 
nuco,el que le recibió ,quando 
lup ere e¡ buen animo con que fe 
Jodieror«, no tiene obligación 
dereíl tciyrJo, y mientras no lo 
fupicrí tendraobligacionde re- 
ftuu v rio por razón de la confctc 
c aeronea Etiredichoanftdecía 
n Jóle pruína, porque el vfura* 
riuineuti; la obligado entodo 
d.ríi. io aruLcuyr.Luego tam« 
b 'ni.Ura coligado aruitituyr
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lo^Simomacos incurren lo* me
dianeros. En ella conclufion con 
utenentodos los O ofl jres, ais: 
T h cs 'o ^  os, coin) l inflas. La 
razón e^ipo-quc e i tasconituu- 
cionesalegadas ie  Mirtino V.y 
de Paulo 11.ella d:t5rtmnadoan 
fitde fuerte, que el que es terce- 
ro o medianero, para que íe co:n 
pre vnbeneficio incurre las mif- 
mas penas.Efto tiene fundamen« 
to en la razón: porque ellos en 
realidad de verdad fon Simonía« 
co9 , como es homicida el que 
aconfeja > que maten a alguna 
perfona , y incurre las penas del 
homicida.

^[Qnadragefima fextaconclu 
fion. LosSimoniacos y media
neros, no incurren ella deícom. 
munion, fino es defpues de auer 
entregado la cofa efpirítual. En 
efio conuíenen todos los Theo- 
Iogos,y Iurtílas. De fuerte^que 
aunque fe entregue el dinero ; y 
el precio fino ie entrega ia cofa 
efpirítual, nofeincurren las pe
nas pueftai costra los Simonía* 
eos.La razón es:porque no fe in« 
curren ellas penas , fino es def
pues de auer cometido pericia 
Simonía, y  yendicion. Y  no es 
perfecta Simonía , ni vendicion 
hada que fe entregue la cola que 
fe vende. Luego no fe incurren 
las penas.

f  La difficultad es,en cafo que 
vno entrego ia cofa efpirituaJ: 
pero no fe entrego «1 precio,fien -
ei tal cafo fe incurren las penas 
puedas contra el Simoniaco,y fi 
las incurn.n los Simoniacos, y 
medianeros. La razón de dudar

Fray Ve3 xo de Ledcfma.
es pOMuclaíp-na* fe ,n:jrr. 
por la .i-.ru -5i>n  n  a,> \ cn <(> 
c u t . Y t u  1̂ u i  t a o f « " e ”  ~
U Mmj.i 3, y lavtnd cion: ¿or- 
q-ie en entregando e :a co-a c* 
perfefta la ven iicioi La- g0 m. 
cúrrenle l-s pen?i,quj citan ;u?. 
fiasen dcjccho contra los Suno 
macos.

U Entila difficultad, y por la 
razón hecha algunos Dodores 
enfuñan,que ea el taicaíoen rea
lidad de verdad íe incurren lar 
penas puedas contra los Simo, 
macos. Ello tiene Cayetano, y Ca..r.$.
^°*°* moni;

U A  ella difficultad fe reípon. ino-H. cj 
de, íer muy probable, que no íe Jo de i . 
incurren las penas puedas cótra »o* a 
losSimonucos , uno es defpues ;.So: a 
de entregada U cofa efpirítual, art. i 
juntamente con d  precio. Hito tato, 
enfeña Nauarro, y alega a otros hauir. i 
Do ¿lores, y ello nene Lafiodo- alivio 
ro,y luán Gómez , como lo d • «'.raí' 
Zt el oiifmo autor, y Oieliana, tar.o rt.. 
ycommunmente los difnpuios :3& i;. 
de S.Thomas.Puieuafe del edy- 
lo de la cuna IComana , que no 
tiene por Simonuco*, linoet 
que (e entregue la cofa clpin* 
tual»y el precio.Y  eft« etlylo tie. 
ne fuerza de ley.Luego no fem» 
curren las penas, fino c»en el tal 
cafo. Confírmale: porque no ¿i* 
ta del todo perL&a y coniutna- 
da la vendition Ue ía cofa eipuj- 
tual, halla que fe entregue el pie 
ció,que íe da por ella.Luego no 
íe incurren las penas tiatta en
tonces. Que e.lo íea anU con la 
porque ia venia es vn con;ia-to 
mqcuo de ambaspg: tes» L.u.-j0

*- ' ’ i.¡>
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Í.IH  - i. taaSontlo  I t  «o(t»Cpirica«l- D e lo cp U fr
«fpoBde fKilmente .  U r«on

l v ...3a« lS  Ucof.effW- de<tod.r[m«a. por I» contra,,.
u otra dando el precio df íentencia.

Tratado”X I 1 1 . Délavirtud
de la piedad.

D £ (¡i i rrtdteriá tr*ta SanttoTbomdS ,y  tofos fin M¡úyuUs¡
y ̂ articuUrMtnte fot SnutUtiJldS»

Capitulo I. De la effcncia, y naturaleza de la
virtud de la piedad.

¿lar y reuercocíar loa padres. V 
ella es vna gran obligación, qu« 
tienen loibijos a los Padre».Fot
lo qual en el Decálogo, y entte 
los mandamientos de Dios el 
tercero fe poúe,honrarpadre, % 
madre. Y  efte precepto pertene
ce a la virtud de impiedad: ye (le 
eiíuofficio , y Tu naturaleza e i 
emplearfe enefto.

■ ^fSegundacóciuConlEílft vir* 
tuddela piedadnoíe eftiéde t í  
foíaméte a los padres, fino tábié 
a los demas pariétes.Eiu enfefia 
S.Thom as, y todos lus difeipu- 
los en el lugir citado. La razón 
esiporq los pjr ctes fe refieren a 
losmiímos padres,y aofi íe Jes de 
uercfpe¿to,y la piedad time por 
oíficto efto intimo. Pero deuefe 
aduertir que la obligación,^ na
ce , y procede de cita virtud en 
lo q toca a honrar, y reuerenciaf 
ios pariétes, es mayor,o menor« 
conforme a la mayor, o menor

P»r r r con.

Tratado XIIl.Picdad: «M»

Rjrnera conclu- 
líon.La virtud de 
la piedad fe eftien 
de a los padres, y 
demas pariente». 
Efta enleña Sá&o 

Tbomas, y todos Tus difcípulos 
en el lug«citado en el artículo 
pnmero.Efta codclafion f* prue 
ui declarándola.‘Deuefe aduer* 
tir que jfsi como la virtud de re« 
ligion Ce ordena a Dios, fi le em
plea en darle el deuido refpe&o, 
y reuerenciaiaafi también la vir. 
tuddela piedades efpeculvir« 
tud, que tiene por officio refpe. 
&ar, y reuerenciar a los padres. 
Lara¿ones:pctquebien áfrico* 
mo a Dios íe le deue particular 
Mpeílo , y reuerenda, por íer 
pr.ncip ode todonueftro fer, y 
d:todo nueiUo bien: anfi tam* 
btna los Padres ía lea deue par« 
,uu .rreipedloty u  v.ttud deia 
p edad nene por officio rcípe- 

j.par.

f ,
\ \



Fray Pedro Je  I. e ì  c fin a !é
í»¡ u* f«m r ir n t t \o  } u C

, Ar  ¿ tí . \ - *. ✓  w é \ d „„ V «* i 'H a -
Cip«U yo s¿ (.■ ; v < d ■ nor,r«r 
p 4  ’ V ! 5- r' '• r°* -J'-c on »na» 
CO j i i.t j . , y m.»: ce cano : y 
lue¿ ' * ¡o, do n.u parís''tSi.l-'.T 
q  ¡. c  ío es lo p<.f.cipa!,}’ 'apr o 
cipa, ool.gic O'i'y ei pircado •. ft 
C > ic a ¡o ‘.r i mas.o iiiípa; fitA-
tlS „Cilt J| me tt r-u.0* •' * * w

ITo-cs. aconr laidon. E la  vir 
tud da la piedad noíe e;i.;n le, 
t »n í jl < neme a lo i pant-ntes.íi-- 
no t „.ubi. na la patria,y a ¡osciu 
dad„aOi cíe ¡da, y aim¿os. L io  
enf.fr, S-Tuom ^s» yiodosfUs 
di'c pa oí til si nú1.no u¿ar. La 
razan es porgúela propr.apatiu 
eburno madre da los ciudad»* 
no2:y anu a virtud delapieaad 
lie eiii.nbe a U'propru patru>C3 
m u c :  un í Je a los parientes,. Y  

ei pecca io c mu u  la propria pa
tria es pecc^do de unpieoad. l)c 
fuerte,qoe a viren 3 de iaptedad 
tiene eica naiuraiezn,.pie es em
plearle en dar el deuidví idpeflo 
y r^utrenea a ,0s pudres , y pa
rientes y a la propaa p una, to 
mo ia virtud de rd ig ’on tiene 
por o ñcio riuer ncMr a Dios, 
<jue es principio íupiemo de to 
das !-sC f4á.

■̂i concluílo ■>: La pie
dad ib c tiende »fado icur a ios 
p.t iras,y p »r.e.ites,y »los je ñas 
aios ¡aa'e»,lee!hen.L¡ipiedad. 
E tae ííefuS.Tn ¿ma., y todos 
lus ii cipalo en la e c oncea 
da en el arreo.o legu'do.L  i ra
zonas. p jii] en r Ja ida i de \ er- 
dade lo e?la Jirar, v renerer.ciar 
w n  wrdad pa.»vj:c>5 Ue

Lrric, 'j it ieri f i  ncctfs 
V’t u J a - p  med r.c li « :
IwÁ O. ‘ y .iw/*l1n.Íi*it>vSíj» ¿i1,!rii

. O I «U dVitl^lJitlbv . 1   ̂ „
-ti^wipr*.tedivi íc.i/ijt.* > t * i

111 lÜl v j  ̂»v y L* * U>- v̂> i\ i u v
úz la \ Ĵl.

X
^Or-

' * •
\

** *
i
i

*u _nta c'.nv'a 'o . [.-.-..r.
triade m p e d t a -. \ii. .ee
eia* ypJ ticucir u 11r(li „ 
d«i>iXjoì ni ò vi*». «-ì̂ s.CiCvic tc 
Il l S • x l i O ù l C »  L

’ ; > Kjne
Ci^uc CipCC'iil y r a! Lit
autiactii
y el ^ y ccueac u j , j Hat«. v5
poi p.vitiCaui’ L ,l oi i U*r
purk.wuiar><( di.L ii.ravntud Je 
tusrte.Qco.i.o '*rc i .iw» ,-iie .a 
 ̂C rii tl l J  k O-J vi j ili- idi t*4 » ir.ai

dlitnKCti UC CJ U'< ilo 
t àiVaùiZn jj iu4 » d J j tj C
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ttwU«*lf ViiCiv4-it tJ4d>
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Tr^.K'íoXlH.rk-chJ; ? ri
. „ . n e: n 1 r \  t** ’s'ivnte 

; * >.r , r“T' -c •^k r
* , v u i U  ^ >>"'M U vir‘ 

, ¡ j ¡, .j.c.J-ár.o .omoncra- 
r > .;' ) a'-1 o cer*.?*: grande
• • ,n . h d í *•'£■ h u *a
l ( ( ' i  \. irtud <i¿ '•* p - te0

1 '« Je ac i iir a la i)C*
c. > '-J r j: , no (cha
ú '  i xa;p >r oecaíicn déla vir- 
t ji j - n ichgioj.

C n  H De el vicio c o n -  
rrc *o j U vire id de la 
ii. ed ;d que fe llama u n  
piedad.

P lv mara conc’ufion. Laim« 
,] j co ifi.ie en no dar el

d m d . u t i \ rcuere \ c ía a
I ' d r* - ; ar.cncfs,  ̂ a la pa*
t *< j * - i i,* i.»/a la n::(ma 

: j j ’un C tyc:#.DOC )
' - di *, * t vi i j  hdM tir. Su

íí'* 'j. ' q c i  ¿ w * or *o *
ID - ¡ «t.i i . ’i ,1 i \ I £U í I v ).4-
C: 1 * L> d j j *i: ) • (r ti oiUt- 
tíJ r:^v r„\ wí¿ u lo f>„r ^nv ’ a. v̂ a 
1- ¡ ¿> ) VI i i J*i . Lm ¿ J
Cl ' * w  ̂ 1 r (t> i.íi tiu t. c
 ̂  ̂'J U I J, t f

* ' 1* " •  - j  u *j¡^ i(í ,» ,r (« 
f ' ’ ' ' < <- í1 / x i; -  ̂ ^ . -
 ̂ J ’ 1 v - * v D - # ' 1 /i w *
U i i , i

*- ->* í  * '  f J 4> J ,
i J * 1 J  ̂ 1 • i ; - * J, * vi1 1 i s i -
id j j , ;  i ̂  ̂- - - ‘ ’ i- í v i o  * > ^

acoíuícer , q';.1 ; ” C' ■ ' •
nial» por i* * ppci. ->. o* - ■ i
opta, 3 p.ir í •" cr.*í * ! V . i- - ''• 11 
conc.u io.i k fe col. ‘,fn ?'•* <> os 
c vro’ u ios de co ’.i .e- v
C'OT.

\ H1 .'rims,*d es,que el q*:3 vna 
t-< a pa.irc.o .naJi-, , o  otrvSaeme 
jantes p»i ente^ , recca corcrael 
t n c ° r  precepto de honrat v>a Iré, 
y  nial e,^ esm g-aje r>^c:cdo 
c¡ac el q -emata otro hombre. 
Porque el quema* a orto hom
bre, pecca con^r- julc ciacommu 
ta túa: pero ei que mata a fa pa- 
d rc, o madre, o par ¡ent ,,pecca 
contra la virrud de pií-dad, $ue 
ei rn n o r ,} mas exceUecte vir
tu d , que lo j 'lltcu  commutati» 
ua.Por «o quite’ que ñuta apa- 
dre,om idrei o pariente alguno 
deue dec'arar e to en la confef. 
fionpof fer co'd r-eceíTuid para 
la conf. sion:porque mud<ilaer 
P^chí do e! pecoado.

^[[.o íeguo Jo *e ugue, que el 
que en a ¿un contrato engaña 9. 
lu paire,o madre,o pepona cor* 
cana tij»1 4o d«*urar e.to en la 
c - .r , .u  >n,y no dí'.I i d ;¿.r, qós 

.JU- -* i.^añ j^^ut hi¿o C'. vncoA- 
, i. o  , ii u  que na 4e clarar 
piilon^a j uCii da nm hco. jLa 

> i e».porque ei ier padre, o  
n i J.c, o  <ai once tan tercaíio es 

cu cun ,a,ictA que perte aece a Ja 
v irtud <;• piedad,y es cOMtraella 
•* U Ucuc aeciarar ».n la con.ot- 
ÍIO.I. ._,y UKl.nO t'S, fl Cl vilgnl^O

cíi.o itra lapropr^ p aum  
- .F^* ce ncr tu iu'Íüu Cir

{ <>)
K  i í  r * T ra#
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Tratado X IIII. Delavírtud
de la obferuancia, y de fu vicio

contrario,
D E ejla yirtud ti ata Sanfto Thomas, y  todos fus dtfcipnlot. 

Porque dsfpues que SanftoThomas, trato déla Virtud de 
U ptedad, que mira a los padres, que fon fupertores, traté 

dejla yirtud, que mira también los demas fupertores. El orden dt 
el Voftor Angélico, fue qnedefpues de auer tratado déla virtud 
de religión , que mira al fapremo fenor ,y  le refpefta como a tal por 
fer principio de todas las cojas,luego trato de la Virtud de la piedad, 
que mira, y refpefta a los padres, que fon fupertores por naturale
za ,y luego traía de la obferuancia > que mira a los demas fupem- 
res.

Capit. I. De la obferuancia,que es virtud, que
mira a los fuperiores«

<g Segunda conclufion: EiU 
virtud nene por officio reipe« 
ftar, y reuereiicuralosfuperio* 
res , que cflan constituyaos en 
dignidad,y tienen fupenoridad, 
como a los Reye* y Principes# 
otrasperfonas femepnte*. Erta 
enfeúa Sanfto Thomas y todos 
fucdifcipulo&enel lugar citado. 
La ra jo n es: porque cftosta.'e* 
tienen razón y manera de pa* 
dres.Luego como a los padres e 
les deuecfpectal, y par* cu âr 
peftotanG también aeílostaiet 
fe lesdeue particular rclpe&°, y 
reuerencia,y efte es officio pro* 
prio de la virtud de Lobíeruan- 
cia.

«Tercera conduGompara d e- 
• —r  —“ ' ¿¡a*

i$€t Fray Pedro de Lcdcfma.

R I M E R A  Con 
cluíion. L a  obfer
uancia es particular 
virtud diíHnfta de 
Jes demas virtudes, 

^ftaenfeúa Sanfto Thomas, y 
todos fus difcipulos en laquef- 
tioncitaáa,ej> e( articulo prime
ro. La razones: porque la reh- 
gion,con que refpeftamos^y re- 
uerencíamosa Dios, es efpeciai 
y particular virtud,como queda 
dicho,y lomifmo es de la virtud 
de piedad, con que refpeftaraos 
los parientes. Luego lomifmo 
fera de la virtud de obferuancia. 
De fuerte que ella virtudes di* 
ilinftade todas lardera*« Virtu
des. "  “  “



|truin c JJfc c-nw*4%.- - - 4
quce.ua conibtuydo1! €n dig- 
r ja i  i y tienen porofhciogo- 
ternarios dímjVjtomo fupeno»
t->,\ p;drcs. Eítaenfeña Sandio 
1  nonas, y codos fusdiícipuíos« _ f __*

T r a t a d o ' t f n i T .  O b l c t u á n c í a .  '

r’inf na. c vo.U virtu J  de I. olí « « « . j e .  Efti» «fcóan todo. 
/ ,  f e  í-i«nde a aquellos los Do&orít» L* razón es, por-

íer Jinc • ’ ----- J —- que todas las virtudes tioneníue
victo» contrarios especiales: y  
particulares. Luego, f i la obfer* 
uancii’es virtud particular como 

"1 nonas, y tonos >u> uun^ru.vo en hecho de verdad Jo es,tendrá 
cilaqueihon citada, en eiarcl-’ fu vicio particular contrario,» la 
t ilaieg'indo. Declaremos eila yirtud. , * i
concluiion. Aquellos, que ¿f- f  Segunda conclufion :"E fte  
tan ccnhtuydos en dignidad, 'v icio  conüQeen no dar ladeut- 
y tienen alguna manera de ex* dahonra»'y refp¿¿lo a ípsfupe- 
ce encia, deuefeles refpe&o, y  Y ríores, que eítan conftituydos 
la d'utda honra, conforme a la <n dignidad, como la'virtud de 
digo.dad, y excedencia que tie le obíeruancia conúfteven rsfpe- 
nen. Pero a los que tienen dig- & ar, yreuecfnciac los fuperio- 
ni dad , y juntamente gonicr- rea.
nan , por tener lupenoridad, - jr TI Tercera conclufion, que fe
fer como padres Teles deue¿n® ligue de lo paífádo. Efte vicio 
fblimeate honra, fino también Tera peccado de Tu naturaleza, 
obíeruancia, que es virtud partí La razón es: porque es contrario 
cjlardi^uiíla-de latdcous vir- 1 ala virtud. Luego ha de fer vi-
*udes, . , * CÍO.'PoiCmetod/i tonii* ¿

r

Cáp. II. {De el v ic io  cotí-  
trai io a la o b fe ru a n c ía .

P R IM E R A  Conclufíoft:
*■ T.a obíeruanciatiene íu vicio

Sum.tTpart,

* cío. Porque todo loque es 
* contrario la vir- 

tudde necesi
dad hade 
fer vi-

.1J  'J

r, \V

R.rrr $ T ra J

i
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Tratado X V . De la virtud de
la obediencia, que fedeue a log

Prelados,y Superiores.
.  .

|Q E  tfta virtud trata Stttfío Tliornas ,y  todos fus dtfcipulos ry
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Summtjias,

\

'Zi*!.

Cap.l.Dc la naturaleza,de la 
. obediencia*

RJmera con- 
clufíon.Lavir 
tudde la obe
diencia tiene 
por olficiopro 
primen que fe 
emplea obedt 

cer a losfaperíores, y los m im o 
íes tunen obligación de obede
cer ajos íuperiores. Eílaenfena 
S.Thomas, y todos fus dií^ipu» 
los en la oyefttoa Citada en el ar 
ticu'o pnm.ro* La razón eupor

todas lis demás virtudes deíufr 
te,que es difton&a de la reUgion 
y de la piedad'.y de todas las de* 
mas. La razón esiporque la obe* 
silencia tiene particular razón, q 
es obedecer los preceptos,y m*n 
datos de les íup«nores.,Y e fiara 
son es muy diftin&a de todas 
las demas razones.Luego Uobe 
diemia es particular virtud dif* 
uoíLuié todas 1-cdetsas virtJ* 
des.Admertaíe, que la obedier.* 
cía es virtud moral,que relide en» ’ ■ ” — *---------f — --  -- »1

que aníicomq jn, las cofas naiu- -lavoluntad,y que hazeprometa 
rales las fupenores mueuc n,y go ia voluntad-para r umplir el p.e*■ * <j
uiírnan hsinrenores: anít tam
bién en !o m. raf fije neceíTaria, 
que l<j3 iopc-riores, por la razón, 
y  p >. lt voluntad gouernaíien 
1 j > mtcnoucsílo cjualís mandar* 
le*. Lue*ro los mferio^esellaran 
ob igad^s a obedecer por la v-r- 
tu j jc 'a obediencia a los íupe« 
i ’oics.Yefteesel oficiopioprio 
) ^articular de ella virtud déla 
ot»'* Concia.

vSígur.dacanclufioni Lavic 
tud de Inobediencia esefpecial, 
y f  irticdar ynrud difunda de

*. «
c<*pto de aquel,que es fuper.or.y 
manda alguna cofa. ■ 

f  Acerca deltas cofas pertene 
cicn.cs a cfia virtudes ia prime
ra difficu’tad , (i ei fubd.toi.ita 
obligado a obedecer ¿ losltp«.* 
ñores en todas lasco as.

A tíla duda d.g<.> lo pr meto, 
q el íuLduo no tiene obligaren 
de obedecer a les fdper.oio tn 
loque toca a lo que tier.cn en la 
mente,y enla \ oiuntau.ntcuor. 
Ello enfeóa 6ylucítro en e 
gai citado^ ) lo trae uc b-

l m
J lij* 
r..as.



Tratado'XV*Obcdlenciar
B ^,Lara*on «-T 0^ lo ^ ‘ 1^
el iuper.or presumete en lame
te,v cn U voluntaJ»nol: ordena 
al tuoi co Y Q̂f^r, >T a panera de 
r ; * c c p t o , o i e i  declaración de fu 
{ohntad. Luego en el tal calo 
xjo a, obi gacion de obedecer, 
t.ljic  emienda fino fueile, que 
incito, u»terore\fedefcabriei«
i¿n 'O Ío> cxtcno.rC!)LjUC coton
tes aúna obngació de obedecer 
a.uperoren lsmanera,quefuef 
ĉei precepto# mandato.
f  Ji¿olofeguudo,queei»lo$ 

mandatos excei lores ay obliga
ción di obedecer losfubditos a 
Jos íapenare* en la manera,q fue 
rea luperiores.Efia enfeña Sy lúe 
rtro en el lugar citado.El qual fe 
dcclata: porque en la República 
•ydiuerm manera# de fuperio* 
res. \ no* ion luperiores en lo ef*
Í 'iruual,otros en cofas témpora- 
cíi> otro* en otras maneras. Y 

a cada v no en Amanera ay obli
gación de obedecer. La razó es: 
porque la virtud de la obediea* 
cu ooiiga de lu naturaleza a obe 
deeer a ios íupeuoi e*.

í  'egunda dificultad es, fi 
la oi»tdieucia obliga íiempre a 
piteado mortal.

H A rila ditficuitaddigo lo 
pn neto, que U obediencia obli
ga a pactado mortal de fu natu
raleza , quando el precepto ver» 
uaácramente es precepto , que 
obligue a peccalo mortal : y 
q~.‘i4o i* manda con la tuerca 
y v.uuil oohgatona apcccado 

iJcroquandoQoespr:« 
c;  ’t0 ei» tudj r.gor, uno larg*- 
in‘-te;cjatq qu^njo el tuperior

i

manda vna cofa fin ponerprecep 
■ peo:«n el tai-cafo no es pescado 
mortal fino tan ío amente pecc* 
do venial,quando muchu.

flD igo lo.fegundo,quando el 
íuperior manda alguna cola con 
fuerza, y virtud de precepto le 
ha de tener atención a lo que 
manda para ver fi e» peccado 
mortal,o venial.De fuerce quefí 
la mdteriaes graue,y de momen 
to lera peccado raortahpero fi ia 
materia es ligera,y leue,en el caí 
zafo es peccado venial. Por ío

3uai fueie fer regla general de to 
os los D oft ores,que en los pre

ceptos,y mandatos de el derecho 
fe deue tener attnció a la grane* 
dad déla materia,para ver,ll obii 
ga a peccado mortal.

1ÍTercera conclufion: A  Dios 
fe ha de obedecer infalliblemen
te en todo lo que manda* Efto 
enleñaSan&oThomas, y todos 
fus dilcipulosen la queíhon cita 
da,en el articulo quarto. La ra
zón es i porque lo que Dios man* 
-dainfaliblemente, y cernísima« 
mente es ju ñ o, y fan & o: y por 
otra parta Dios e« fupremo fe- 
ñor y íuperior.Luego los precep 
tos que Dio* pone,le bádeguar 
dar, y deuemos obedecer a fus 
mandamientos.

^Quartaconclufion.Alfupe«
rior,y a los prelados fe ha de obe 
dccer-ea lo que inandan juila y  
razonablemente, Ello enleñaS. 
Thom as, y todos fus difcipuloe 
en ia quefhun citada en el articu 
lo quinto. L a  razones; porque 
en el tal cafo es obedecer al raif* 
mo D io s,  y no obedeciendo al

& í í í  t



Fray Pedro de Lcdcfma*.
fuperíor,y prelado, faltarte en la 
obediencia, queíedeue a D io s .. 
Porque el prelado, y fuperi.of en 
la tierra timé las vezesde Dios. 
Auuiertafe,.que el prelado, pue* . 
de mandar algunas vezes juila . 
y  fanttamente: y en el tal cafo . 
es cofa cierta,que fe lo ha de obe 
decer, y fe deue obedecer por 
la razón hecha . Pero podría . 
acontecer ,que no mandarte ju* 
{lamente, y con razón;y enton
ces no tendría obligación c llu b . 
dito de obedecer. L o  qual pue« 
de acontecer por dos caminos.. 
El primero es ,  porque ay pre
cepto de otro íuperior en coro* 
trario. Como fi el prelado , Q 
Íuperior, mandarte alguna cofa 
contra el precepto diuino ,  no 
auria obligación de obedecerle, 
o fi mandarte algo contra lo que 
tiene mandado fu fuperior , no 
auria obligación de obedecerle. 
El feguodo camino ev> rt el pre* 
lado , o (upetiorprendarte algue^ 
na cofa en la qual el interiorano 
leerta.fubditq, no auria obliga- 
ciondeobedccetle«.Larazoncf-. 
ta ciar a , porque en el tal cafo, 
no leeíla fubdito. De todOQÍlo» 
que pertenece a la obediencia, 
que deuen losfubditos ,  yreli- 
giofos a fu prelado. ,  fe ha 

de dezir mas en panicu- . 
Jar,qüanqofe trate de ; 
el Cilado de los re* ■

' * ' fe*- * * -u ^ "

ligio/os* .
: i - h '

Cap.II. Dels inobedien
cia,que es vicio contra
rióalavircuddclaobc
diencia.

“P V  E  t [ ld  m ateria  trata San» D.7- 
tfo  'M o m a s , y  todos fus d ij x.q. ¡'

cipulos particularmente Caseta ; 
no,y hs Snmmijlas.. v* ir :

P Rímeraconclurton: Lain- 
obcdiécia de fu naturaleza 
eapeccado mortal.Ella en- 

féñaS.Thqmasen la queilionci 
tad.aenel articulo primero. La 
razón es : porque el no obedecer 

< al fuperior-, y al prelado es refif. 
tir * la;voluntad de D ios,y cscó 
tralacbaridadde Dios,y del pro 
xirao.Luego especcadomortal 
de fq naturaleza. Por lo qual en 

. lasfagradas efetipturas elle pee* 
cado fe cyéta entre lospeccados 

, mortales.Verdad es,que aunque 
de fú naturaleza especcado roer 
tal s podiia. ferpçcc^do vernal . 
por feria materia lcue..

«Segunda conclufion, para de 
. claracioD delaprimera.Ladelo*
, bediécia de in:ençip,de í¡ es pee« 

cado mortal, ello es en materia 
graue. Ella eníeñ* Cayetano en 
la Summa.Declarala derta mane 
ra-Ladefobedienciapuedeacon 
tecer de dos maneras. La prime»
ta es,materialmcnt«.Como quá
do vno no pietéde defobe^ccer
lino por otro camino,y con otra . 
intécióhaze cótra los preceptos
de Dios,o del fuperior. Vencí tal 
•aío ladcíobcdicciano es efpf£Ul

* » 
i-

l



T r a ta d o .XVI.Gratitud. 9) 6 y

píccaJani particular Je el qual 
era a nos a jui.iiooe* g e n e r a l ,  q 
fe íu.ia en todcs los peca los. El 
i- c >.T7f re pecado Je injuiheza, o 
ii* r^rmc.cion , es defobedieme 
e n  <ila manera. Pero ia graue 
d j  I Je i ral pecado fe hade mirar 
Ar h macena. De otra manera

puede vno ftr JfGbediért,£arftfc! 
mente, v depropriaintención me 
nofpreoádod precepto doel h i 

p e  ñ o r . Y  elle tal comete pecado 
de deíobediencia formalmente 

yespeccado fpecia) contra 
ia virtud de la obe

diencia.

Tratado XVI. De: laGratí
tud,quc es virtud.. .

,Th. a.
icd.

D E ej¡4 yirtud traté SénEU^ThoméS , y  todos fus difctpw»
ios..

RlM H RACón- 
cluüon-.La gratitud 
es particular, y^efpe 
cial virtud diftioíl*

de as demas virtudes.Efto enfe-
fuSinílQ rhoma*»y todos fus
ducipuiosen la queftion citada 
ea el articulo prmuro.Larazon. 
es.porque la gratitud tiene par* 
ticular y efpecul razón difkio- 
fiad: las demas.virtudes. Por
que nene Ipecial razón de deu
da. lJorque esdeuida al bien be 
cnor la gratitud por particular» 
y clpectol tazoniy anfi es virtud 
clpecul. h Jamos obligados a 
dat gracias a Dios por tuerca f  
\  iitud de e Ja virtud j quetiene 
pot otñcio J ir  gracias a Dios.

qihuo proprio de

•fia virtud fer grate \  ño fofa* - 
mente a Dios , fino también 
al bienhechor* aunque fea hom* 
bre,en razón defetlo »y vna m i 
ñera de deuda para agradecerle*; 
lo. .

f  Segunda conclufíoo t Bftá ' 
virtud de £u. naturaleza Cempre 
recompenia a) bien hechor •$• 
go mas de loque recibió,por Id 
menos feguneí affe&ó. E llo  eo|p 
feña S.Thomas.en laqueítion c¡ 
tada en el articulo vltirao. L a  
razón estporque mrentrasno re- 
compenía mas,m da mas,de lo cj 
recibió , no parece,que es grato 
enteramente,fino que da lo que 
deuia. Luego tieneobligscfóen 
la recompenfacion1 de dar algo 
maspqr lq menos con el zffetto.

i  . Capí *

t

f
¡% ’ v
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D. Tho. 
t .  t .  q.
[<07«Sunt 
mida: v . 
iogratitu

A

CapilI.Dela ingratitud, 
que es vicio contrario.

9

D E efte y  icio trdtd S.Tho - 
mm̂ y todos ¡as difcipn- 
Iqs,j )Jqs Summiftás

P  Rimera cóclufion. L a  in* 
gratitud no es otra Cofa fí 
no nocorréfpondercon la 

deuida gratitud) dando gracias 
con ia obra,o con la palabra por 
los beneficios recebidos y o con 
el animo reconociéndolos. Efta 
CftfefiaS.Thonúsenel articulo 
primero de Iaqueftioncitada,y 
Cayetano en la Summa. La ra
zones t porque la ingratitudes 
vicio cótrauoala virtud de gra* 
titud. Luego como la gratitud 
tiene por officio proprio reeom* 
peníar de e&a manera los benéfi 
cios recebidos:»nü también la in 
gratitud tiene por ofncioprp» 
prio iocontrario.

. f  Segunda concludon; La in* 
gratitud es eípeciai,y particular 
vicio.EHo enleúaS.Thoraasen 
la quefticn citada en el articulo 
primero.) y fegundo. La razón 
es.-porque la gratitud esparticu* 
lar,y eípecial virtud, comoque* 
da determinado.Luego iaingra
títttd es cipecial y partícula pee 
cado.
. ^ Tercera conc’ufion; La in* 

gra^ itud de fu naturaleza es pee* 
cado : pero no es peccado íttai- 
pre mortjliEftaenfena S. Tho» ’ 
masen d aniculo tercero. Que 
fe apeccado as cofa ciCita, y, auc*

rtguadat porque la Ingrití;^ 
es contraria a la virtud de gr4t¡. 
tud. Luego neceílaiiameritehi 
deíer peccado. Queoofie;nprs 
feapeccado mortal,comh 
nifieilameote. Porque la ti
tud tiene por officio pro.no o 

•el hombre de liberal mente a> 
guna cofa : lo qual no obliga d; 
baxode peccado mortal. Lue.
fjo no es pcccado mortal. Pero 
erapeccado venial por la negli- 

gencia,y de (cuy do,que ay en c(.
to.Finalmente Sanilo Thomai 
affirma que puede fer alguna 
vezpeccado mortal la ingrati, 
tud ) o p<K el menolprecio inte« 
tior,o también por lo que fe qui. 
ta,y no fe da: porque ay obliga* 
fip p d f darlo al que hizo el be»
neficto , o abíolutamcnce, 0 en
cafo de necefsidad. Como fi el 
bienhechor eíluuielTe en neccf» 
fidad>quj obligarte a (ocorrerle. 
Pero aduiertafe, que la ingrati« 
tu d , que es fer ingrato con me* 
nofprecto de el beneficio reti« 
bido es peccado mortal de (u na* 
turaleza. Pero puede fer pecca- 
do venial,o por íer el beneficio 
pequeño y de parte de la mate* 
ria, que no e$graue,tino leue,co 

,fmo lo dize Sando Thor 
, mas en el articulo 

terceto.'
. - " (O

T R A -
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Tratado XVII. Dé la vin*-
- . * * ' 'h t ’ '' -

dicacion. 1 ;

Tr.ujJoXVH.DcUvinâiewion. ij«5»

D
E  e j h  tut* S*nfo Thomas,) todos fus difcipuUs,

Rimera conclu- 
iîon; La vindica
ción alguna* ve* 
3«»e«iicira.Ello 
enfeña S.Tbom. 
y todos fusdifci* 

pnlo» en ef lugar ciudo,en el ar 
ticuioprimero.Efta coocluGon 
tiene r.ecifsidstdde declaración, 
La vindicación, o el vengarle fe 
bate por algún mal, que fe da a 
aquel,qu* o*íende,o pecca.Pero 
bale de aduertirel animo de a* 
quel ,qvie fe venga. Porque fiel 
ral tan lelamente pr.etéde elmal 
deaquíi^equienfe venga,« de 
diodo i Ilícito. Porque el bol« 
garle de el mal de el próximo,es 
contra la virtud de la charidad. 
V ahí es cofa ¡Ilícita pretender 
tan lolamemèel nial del próxi
mo. V efto tiene verdad, aunque 
fcadaLácioel maldeel próximo 
qae me hizo agramo, y injuria. 
Jorque no ha de peccir vn 
ho mor?, porque el otro pecco# 

ero quando tuere anfi, que el 
-o  -u p.incipaiüHjote mira el 
n en , al quaife viene por Upe-
r,J Uí f ! que pecca , defuerte! 
qu r caingAndole , y en el cafti* 
go i<* pretende L  enmienda y
d rc.re,kiTle , y  la paz y qUjc.
- - u'* ÍS^cous , ylaconfcr*

nación de la jufticia ¡ y de h¿ 
honra de Dios s entonces- el 
pretender venganza-es bienilli 
cito. Defuerre , que vengar fe 
fuena mal, pero pretender ele*« 
ftigo por el bien es licito yr fan-
&Oir f V,

4 Segunda conchifton': É ! 
vengar la injuria , y el agrauió 
hecho al próximo pertenece a 
efpecial , y particular virtud» 
que le llama jufticia vibdicati* 
ua* Efto- enleña San&o Tho» 
mas i y  todos fus. difeipuloe 
en la queftion citada en el ara, 
ticulo fegumfo. La razón es; 
porque ella virtud tiene efpe
cial razón y  particular razón 
de deuda. Luego es efpecial 
virtud. Como la injufticia le«; 
gal ,que mita el biencommun 
es elpccial , y particular vir- 
tud diftin&a de las demas vir 
tudes : porque mira efpecial 
razón de deuda ; and también 
la jufticia vindicatiua es efpe* 
cial virtud ; porque miraparv 
ticuLriLima r¿zoa de deuda.' 
Aduis.taíe muy bien lo que 
toca a efta virtud : porque 
es grandemente neceflario pa
ra lo que toca a la vida huma
na. Porque muchas vezts a  ̂
fPPtece entre los hgmbres el

le .

. ; ; . . } Î
4 - 4
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Fray Pedro de Ledcfmi;*37®
fer vno injuriofo en orden a 
Otro y hazerlfc algún'arrauio, 
y  injurticia »ye*  neceflano fa* 
ber como fe deue auer en lo que 
toca al vengarfetporque no aya 
en ello peccado.

Tercera conclufion : El 
vengar L  injutia > que fe base 
al próximo , eicofa juila y fan» 
fta « y  obra de jttíhci* en el 
principe , y  en el Superior > y  

jne*. Eft# enfeóan todos loa 
diicipulos de 5añilo Xhoneas. 
y  pacticúlamente .Cayetano 
no la Sunama- La  m o a  esrpor

3ueeíht virtud de juilicia vía* 
icathu Ttfide en el principe,o 

fues> » queroia** d  biea.com» 
man v y  -pretende- que -no te 
hagangrauia ,  a i  ¿njufbcie a 
nadie. 0 eucíe conGdotary que 
«1 particular ̂  puede mtrybien 
tener nhra proprie de euavk* 
tudi Porque puede deífe&r la 
venganza en ordena, los bienes 
euedixiaiosjurribe» Y éltaldef 
ico de vengando por ellos bit* 
oes, y  eon iat deuidas circun» 
Rancias- , ee obrode ella trir»

tud.Pero el vengarfepor fu. prb 
pnas manos,no e* IicitoJnequc 
hade fer por orden Je el jUÍCt 
Por lo qaal efta virtud cs.nu'e! 
ta,y períe&araente,no puede te. 
ner la obra devengarle fino e> ca 
el principe,o juez.

llQuartaeonclufíon*. Vengar 
.fe qualquier particular,o \cn- 
gar a otros es ftíicito a quil- 
qmer particular, lino fuelle de 
ftadiendoí« :que eílopropn». 
aoentenoet vengarle. Efta en« 
Teña Cayetano en el lugar cita* 
do. La razón es : porque el 
caíligar es obra propna d e  

aquel , que tieue poder íobrt 
el que caíliga. Y el particular 
no tiene tal poder. Luego fe» 

, t M  cofa íUicita.Por lo qualna 
erpeccado delirar, que el juez, 
caíbgueel agrauítj; hecho. Pe* 
ro lena peccado , que el por 

milmo caftigeíTey O deíTeaf* 
•fccaftigare qualquier partid« 
lar. De lo .quai fe ha de v«r 

> Caietanoenel lugar cita 
dosporque allí habla 

muy bien»u *■ M M i -TR. A*
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Tratado XV i l í .  Déla virtud
de la ver dad.

g  cjij materia traté Sanlío TbomáS y y  todos fu s difcipulos

muy a la larga.

U / »

trb

f

O p . I . D c l a « í T e n c i a , y  n a t u r a l e z a  d e
ella virtud.

Rimera conclu- 
fion:Laverdad,o 
veracidad es ver 
dadera virtud.Ef 
taenfeña San&o 
Thomas,y todos 

fusd/cipulosen la queftion cita 
da en el articulo primero* Decía* 
remosefta conclusion. Dixeen 
eila verdad o veracidad» Porque 
en eile lugar la verdad nges^la 
que íe pone en el entendimiento 
eipeculat uo-.ÍÍQoesiomifmo q 
\erackdad : que no esotra co* 
<a , lino vna inclinación a tra
tar verdad. Efto fuppuefto, 
ella concluííon íe pmeua $ fá
cilmente. Porque efto ,que es 
tratar verdad , esaílo bueno» 
Luego ha de pertenecer a algu
na v rtud, y anfi pertenece a la 
virtud de veracidad , que lla
ma ban ft o Ttiomas verdad» Ef» 
tavt'daJti efpecial virtud dif- 
t¡ndaUe las demas virtudes: por 
que i .ene tlpecisl y particular ra»
zon. ■*

T i'-gunda contlufton : La 
xerua4,u \cracidades vna vir
tud , que pertenece a 1» juftrcu,

y es como parte fuya. Efto en- 
feña San&o Thomas. > y  todos 
fus difcipulos en eL articula ter
cero de la queftion citada. L a  
razón es: porque el tratar ver* 
dad , dize orden, a  los demás, 
y encierra en ft vnamanerade 
deuda. Porque a loademas f* 
deue el tratarles verdad. Lúe* 
go en alguna manera pertene 
ce a la virtud de. jufticia*. D f  
loqualfe hade vcrSanfta Tho 
mas, y Cayetano enellugat ci
tado.

Capit. II. De la mentí-* 
ra

D E efla materia trata San 
fio Thomas, y todos fus 
difcipulos,y los Summtt- 

tas particularmente Cayetano.

P R I M E R  AConclu* 
fion : La mentira no es 
otra cofa , fino vna fal* 

ía lignificación de la v02 con 
intención de engañar a otro:

como

D.Th.iJ
2 .q. liar. 
& in'Sú
ma v.rac; 
dacium. "H* tm Zd

I

i
i
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btnSlo Tu  'n ú -. , y fodd* 
dütipu'o' en d  articulo pi Mic
ro,y muyp«irticu!arni,.ntf Caye 
‘tanoe,-» la S-icatni. Defu.'rte, 
qu. mentir r o esotra cofa > Ino 
dezirvno por otro ,con í.Uun- 
cion de e igañaraotio.

«j $e^u-iNU coociufían, La 
mrncjra de fu naturaleza e$pec- 
«ado mtr mecamente. EiUcn- 
íefta S añilo IT  o mas , y to
dos fus dncipalv» «-ea .aq^eij» 
queftion en «i -ítfucu-o^ ter»,«- 
ro . lL a  rasDO es ; porque tJ 
mcnctr t ¡  ccntr^^ft faíon ; y 
contraía veracidad»:id»-go Ci 
peccado. Hemos de C'jn-.dcrar 
que las palabras ce fu $afu¿4jié* 
z-i íe Oídenan ai .raeojii^n^* 
•no. «Por 'io qnaí *que>*do»vnp 
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tn g  .^arjCito hazt coc-t» u U(yftc
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,v , 1  i'-5 tîvjiv.c e> .»'‘aura  , an» ;í» rv
, - . a.- ¡ <1 pías «ñ?jes txtcriOresie ©C-
,ir. ! "^ 1  d'-d«i a '1 <U>.wv<xrar l o u n e i . o r ;  y  

»iv¡ *b h> p(j?cn:Ia mr*tír«rvri lo 
exi.ua* Ur vno labelo } «o ¡Q 

.. por iir cia&¡H »vn-O» , . ¡ . ;
., , , Lo ., Y- no f,« « rV > í ó'í,* , í  conc'iiaon t L a

\ : . : : x  , j í i i ,.«¡n/Jstfum b ^ f O . m u  dç l'a n..tusa’î2o no
í w m J í  es p r c c à J ^  M o r t a l .  £ : í a  t o ^ á a  

• i • in, luid Cíiapiiura b ,r.¿;o rho;c¿s,*y toaos íus-dií
“  lf> 1 , ‘ r - í ,, ,,e - ,  -I cru j ir . ,
P;

c,,on 'c , P -.o- >iv y
í-rcvriL.r ca  ts <a lIV ;ii ;

s, *4* a^q ps c i  el «fttfalo« qu&rto. 
. . .  . - ( ¿ i  z ja  es ; porgue de fa  nstu-

C  , 1  I í i .  D d la l i v p o c n -  £*ipz^tai? U r.tai«tí ticce taer- 
 ̂ 1 , . , . j L i i a ¿ ‘litan .* , y .cipuiiuie ae iJj,
11’• , , . ' i 1 laquai no es pcccado mortal»

1 I . . < Admeruic s que la hypocrili*

Í"*x C  cil í n¡ it if ia  trata S u -  de/u nacur.alvza tiene po( fi«i la 
) o lï)y.us ,y todos )'nf vanagloria : peronodeí/uette,

¿¡t-jnuo. purtiCHUrfccrf SVS'P00^  *n elJ  ̂ d  vltím« fia ' 
se A;v. u.;o,v k s  S u m m i i l a s .  V  id natur&i.zi es pçcca»

, /  r  - da venial, Pero it i e uíi^ilc c¿.
vltiuxo í*4 la vanag/ona,, le ̂  ̂ r »  ̂yi 'J  ̂ ' »

[ 'V u .- .m  conclufíon : La riapeccado m qrui. También! fe» 
>-- í r iu es peicaJo de dijue aducrtir , que elte viqio,.

* ii . :..r ¡.¿a. Lita eníeñj» ataque no lcapecado tuQit-Jíde -
Si > i .'.ras , y codal íus, lu(na^araicza)peiO es muynoci-
d ».'p i oípi u  ijUMion citada . uotpO(qucenciende<5! de,
e i .  ::"<f’o pu.,101 o. Adu ^t“ laauoerUia,que es pri£Ci¿»Qdet<y»

i v j f cri,u esotra < ia^udf , * ; ¡ > ., .. „
>' *" ‘íM:y;r pet.ona de JL‘ii- 
0 o .i.rnjts a í to , ,, , , . . - C a p . í I Í  I . D e -la  ja & a n -  ■- ti * 1 1 1 ' t o. Anii!a dirime » ^ , ,

' 01 c' 1 i¿oi .n jd o .L a , , ,
E e f íe  v i t i o  trata San  -r ‘ " ' es ; por,

1 ‘ • > i u  i' M- c oe futrça ^
1 ■ j > ) * ¡...iule a eiia,

'‘“lawi t* ’ 4 e> ^;c
1 ̂* i > j

I . i l i 1

U , 1. ‘ '

‘ -‘i Jli
, r  h• i l - f 1 1 , 0  verau- 

‘y ' ■ 1 il- 1 q i . a..:i como 
" 15 *■* 0 1 r‘ «n ,d  ç!w.
/•••*; -*n -i î.^cciidi,ni.n-

D i h  1 n e m a s  } y  todvs las
1 : J  r  z * d ‘ I 1 2»

. ,  „ r „ .  . _ <h,C,piitQSyn>s*t,f 'm l f -  6{ll.1l, æ
uiu c o v  ptivi¿*¿¿liiYt/áLtét€ Cdyctd-  y.] ct*m« 

no. cu

D  'Aimera conclufinn ;Iaftan» 
JL cianoes otta a , U».o ci n
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rpalabras dezir de Gjleuantando- 

fe mas de loqueas» o de loque 
parece. Efta entena San&oTho 
mas en el articulo primero de ia 
queftioncitada,y Csíetanoen la 
Summa.DefuertequeCl jadarf?» 
no es otracofa»(ino con palabras 
leuantarfevno fobre íí»y mucho 
mas de loquees y de lo que pide 
fuellado y condición.

^Segunda conclufion: La ja« 
¿Uncía de Cu naturaleza es pecca 
dovenial.EíUenfefia Sá&o Tbo 
mas en el articulo fegundo de la 
queflion citada.La razón es:por 
quelaja&ácia de fu naturaleza 
fe opone a la verdad «Luego de 
fu naturaleza no es masque peca 
do venial. Defuerte »que es vna 
manera de mentira.Pero aduier 
tafe có el Do&or A  ngelico, que 
bien anfi»como la mentira que 
de fu naturaleza es peccado ve« 
nial,puede fer alguna ves pecc«« 
do mortal, fiendola mentira in- 
juríofaianít también la ja&ancia 
puede fer pecado mortal,aunque 
de fu naturaleza fea peccado ve* 
ráal'Elexetnploes, quando vno 
fe ja&aífe de alguna cofa contra 
la gloria 8 Dios,como fe jaftaua 
el Rey de T yro , y dezia»que el 
«u  Dios,O H fe ja&afíe diziedo 
algunos agrauios y con tumeüas 
contrae! próximo,como feja&a 

uaelPharifcO jdiziédo, que 
no era como los de 

mas hombres,
&cet.

Capit. V. De la Ironi,;

D E t fle V ic u tr tu S .T h
lH4S , y  t o d o s  f u s  d t f c t p u - *’ 
l o s > y  l o s  s m m t f l é s  a t r -  ‘1 

tiwUrmtnu CtyetdrtQ. 1

P | Rimera «ócluGon. Ironía 
es vicio contrario a UjaGi 

'<•«»>' no íigmfica otraco« 
ia,uno vn vicio contrario a otro 
▼ icio.Como prodigalidad es vi. 
c*o contrario alaauancia,y tana 
bien a la iiberalidadtanfi tambic 
la ironiaes vicio contrano a la 
virtudde la verdad, y «1 otro vi 
cio‘quecslajaftancia.De fuerte 
que anfi como lajaftancia es con 
era la verdad,porque fe finge va 
hombre mas de lo queestanfi tá> 
bien la ironía por defe&o: finge 
menos de lo que es.

H Segunda concluí! on.L a iro* 
niadeii es peccado. Eftoeníeña 
Sendo Thonaas > y todos Cus 
diícipulos en el lugar citado en 
el articulo primero , y fegun« 
d o , y Cayetano en la Summa.
La razón es ; porque la ironía 
es vna elpecie de mentira. L ú e *  
go «peccado de lu naturaleza, 
como lo es el mentir. A d u . e r t a *  
fe.queiaironiapuedc fer que me 
gue alguna cofa grande , que en 
realidad de verdad tiene en fi y 
reconoce en íi,o puede afarmar 
de fi algún defedo,q en realidad 
de verdad no nene ni reconoce 
en fi.Por lo qual f i e m p r e  c:. f ec* 
«ado. Pero ella ironía fe puede 
diuidircomo la mentira. lJ° f*
qpuedi fer ioco/a,y o1ficiOSiO

perai;
i



fa#
#

«

Tb.i;
v 1 *♦ ;

f i ¿cado. X IX .A m irtad :
-^nttioi..UfOT*h)f.'«p«- ^ « p í/S >oflS5hTS d t
cijo - ;/ 2  de" pro y par a erte fin d.z. d« fi alguna 
^ ^ u . % ^  d/.quell.firo cô a mala » mas es jaftancia ,que 
Kta!ymane>ade humddad para no .toma. ; _

Tratado XIX. Dela vii tud
dcla Amiftadi'quc'fellama af-

fabilidad. . ?

r y E e J l é  yìrtud trai* Sanño , Thomas, y  todos fus difcipnlot

Cap.I.Dela AmiftadjO afabilidad.
Rimerà condufio. ’ alo» “demás hombres > y ay viii 
[ .a amKtad , o aflfà« mane rade deuda legal. Porque 
bilidad es ■ efpecial es deuido'de boneftidadtque vn 
virtud.Efta enfeña hombre feaaffable en orden a lot 

, L . s. Thomas , y to- demás hobre*. Luego tiene vna 
dos tus diícipuios en la queftió manera de-parte de juAlicia, 
ciudi eoe i articulo primero. La-  ̂ -
raxon es : porque ls-affabilidad C ap.II.D cla adulación,q”

* • * » Iordena a el hombre para q fe aya 
conuementeméreen'orden a lo» 
demás hóbrestoIacOnuerfacio 
y en tos dichos y en los hechos. 
Luegoes efpecial, y particutar 
virtud. Oefuerte  ̂efto, qes fer 
vno adable enordcnaloideínas 
hombres tritando» y conuerfan- 
do con ellos es virtud:? efta vir 
tud tiene «tío por ofdciO.

Segunda còclufion. Erta affa*« 
bilidad ,y macera de virtud es 
vna manera de pane de la jufti- 
cia.Efto eníena^S.Thomas enei 
lugir c t ado en el articulo fegua 
do.La raionestporquel»affabr* 
Udii ordenaai hombre eaordé

S u m .i .p » r t ?

t
, 4

es  vicio contrario' a la 
- affabilidadad.

*■ t i t

DEefie'Vicio trata San*. T „
¿lo TbomaS) y  todos 
dtfcipúlos ‘ * * ' “ «8

P Rimera conclufíon.Ltadu 
lacion es peccado EAaen'c* 
ña San A sThertus en el ar

ticulo primero >'y Cayetano, en 
la .Supina. ^a razón es: por«

3ué“Jaliadofation es contrar a 
e afabilidad » que es vir

tud.Luego la aduleoó es pt<íca* 
do. De fuer te, que lsaduleciótoo
^  •* -  $  i r r  •"

■— *1 Ü
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€5 otra cofa, fino vrucxtefsiua . 
klabanc a o co nplacent ia con pa 
labras,o con hachos en la cóman 
co.iuerUcioo. ,

*j Segunda conclufion. La adu 
1 ación puede fer peccado mortal 
de tras maneras. La primera 
es por ramón de la ¿hatería , que 
íealabatcomo fi alabaíTen a vaa 
de vna cofa,que es peccado mor » 
tal.O por razón d e lf ín  ¡como 
íivno alaba a vno para hazede 
ínal corporalmente, o fpirituítl- 
mente.O por razón déla ocafió 
convo.fi vno alabando a otro le 
es ocafion de peccar. De eftas 
tres maneras puede fer la adula* 
clon pecado mortal. De los dos 

\ primeros modos es cofa notoria,,
„ y  no fe pueden efeufar .»porque

' ¡ ípn.conuaJachaxidadi JE 1.tercer
4 \ mqdo ít ha de entender con ai*

gima moderaciqn>teoiendoaten 
ció a la occafíon depecar,fi es da 
d¿>orecebida. Y aísi es cofa ad» 
uorrída,ypcnfadadeel, q alaba, v 
qu&aquei q eialabado de aque- 
ll»alaba»$a fuele caer enpecado 
mortal. Y otras circunftancus 
fe ha de mirar para ver fi es peca
do mortal fa adulación. Peto la 
adulacioo espejeado venial quá 
do« vno le alaban de pecados ve 
niales,o de obras buenas conid
ia intención de hazerle Jplazer.

Cap.III. Del litigio, que 
también íé  o p p o n e  a la  

virtud de la afabilidad.

P .  T h .í .  n  E *fte y *eio*****s * Tho * ■
| ,.q .j I f j  U m é S t f  tv ü ífu i. Ái¡(lfUÍ9St

J

ylosSummjtéspértitHlvMtn. y
tt Cayetano. ,,,

* í

P Kímera «óduGon. Litigio 
le tomadedosmancras.hf. 
tacóclufion cníeñaCayeta 

no en lafummaep el lug¿r cua.
do.DeclareinoceítacoiKlufion,
Litigio lignifica vna ectenoon, 
cóiaquai ccii.de , y portiavno 
cétra ta verdad,de la qual trata 
3,Thbmas. y  particuLrmcte Ca 
yetanó en la iTuimaíummi. vtr» 
bo contatto. fcnelle fentidcao 
pertenece ■  erti lugar,mes coq. 
tra a virtud de afiabilidad.Laíé 
gqndEmanerà de litigio es, quá 
dó vno en la conuerfacicm huma 
na fe „oppone a todos con pala» 
bras,o. con gofios,y ademaae&̂ t) 
có mouimicnto alguno. Por,lo 
qualbaze,ql*ícóueriaciófea n o, 
lefiary pecada y caufa triftezcca. 
aquellos, coa quien conuerfa. Y  
en erte (egúdofetomaen elle iu. 
gjir ella palabra litigo.

f  Segúda concluuon. Litigio 
es peccado. de íu naturale za. ti
ta enfeña- S, Xhcmw en la quei» 
ríen citada en el articulo pruna» 
rQjf'Cayetanoenla lumina.La 
r%zóes:porq es  vicio contrario 
a la virtud de afabilidad. Lue
go es peccado.Porque loquele 
oppone a virtud,es peccado* E (  

te pecado puede acóttcer dedoi
maneras Lavnae»»quandoieha
ze de propofito y con intención 
de fer moleílo en laconuerii. 
cion.Otras vezc*puede aconte- 
car .materialmente,no tenien
do aduertécia a la moleiti»,^ 
fs caufa en la cjnqeríacjon

* » - - —̂
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. refiado» ordinario.Verdad w  , quí puedo

le araba* maneras P« fer pescado mortal pe* hazte

’Tr£"tí¡5 3 5 «SI ■ *&« d‘ fto •> pro/ mo- ?-rdifiar* " m0,fi vnopreteodicílt confun
dir al f roxii^o con la conten- 
Oion,o hazerle digno de tnenoe 

precio delante ocios ojos de

dC ^rum«*v r — "  i /•
F/t© entena S.Thomas e* el *®
f u n d o  articulo, y Cayetano en
ci lugar citsdo.La razón es,por-
iiuedt ordniriO noes 1* mate- 
na graue ,ñoo muy ligera, y  es 
pequeíioel daño que íe haxcal 
proxiroo, como es cofa notoria. 
Luego o# es ptccado mortal de

l WW w — -r ’  ̂   ̂̂
los demas,feria peccado 

mortal porefgraue 
detrimento*

( * )

. J- * -

Tratado X  X. D e lá^irtud
t i

de la Liberalidad
fl.Th.i. y\Effl4yjrtH<itr*t<t Sáttftt Thomos »y todos fus di[tij>H+

t|<4 » * 9< hs.

Cap.I, De la naturaleza de la virtud de . *
ia Liberali cUtL.

R  m eraoc!ur*5*kA 
e'** vif-  

tjû  f* tUi-K^riuftoa 
entera > 

todos iu? uifcipuìfXs er Ir 
t ’oncLud**n ei art r*do or.me 
t<> Lauto» cs,porc¡ ¿ M 
Ó >d crju¡  9 y iiì'tVc í*r ic 
ri -ccá í > víar de io» me v*j rupo- 
ult-vy delaluzundt. Lt.rgo la 
liberalidad es verd,dcra v i u d .
fclottìcioproprio deettavluud 
ê  dar los bienej temporales con 
liberalidad, no etUr.ao encogi
do en e\ dar. .

4 Segur.daconc'uGó, La libe, 
tii.d.a »  vna virtud, que tiene

fior materia propria el dineroso 
o que fe puede cóprar y vender 

<6 dinero,y que eseftimabie con 
dinerolEÁoenfeñaSan&o Tho 
masen el articulo íegúdo y ter
cer o deja dicha quauió. Adonde 
ciae,que eftoa bienes v tiles fon 
la materia ptopriade efta virtud« 
£1 Uberai víaliberalmente de -el 
dinero,y de lo que fe puede apre 
cui tondmero.

TcrccraCócluiió: Obra pro
pria de ella virtud es dar el dine 
r o , oio q íe aprecia con dinero* 
Efta entena S.Thomasen el arti 
culo quarto. Síguele eíla con» 
cluiion de la pallada, Porqueli 

5 í  í í  * virtud



D.Th. í. 
a.q. 118 .
Simuli* 
v . auari* 
tilt

virtud déla liberalidad tienepor porque la aiianca fe cppone V 
offic opropuodarel dinero , o es contraria 4 ¡a \ irtuddeJa j!. 
loqí:a!>reciacód;neto.Luego berahdadj la c,uai e eipecial 
el darUberalméte eílascolas es particular virtud. Luegolaaúa. 
oficio  p'Opíio de la liberalidad, rícia cs efpecia^y pamema; pcc.

Q^j4rtac°nc!úGqn.La libe* cada. *  '

rahda'4,»unquenoes jufticia, ni qTerceracondufion.Lasua¡ 
parte íuya,pero ti ue voa conue* ricia de fu naturaleza no es pef a. 
mée a grande cola jufticia.Efta domortal. Ella eníefta Sanfto 
enfeñaS. Thomasenelkarticulo Thomas en la queihon citada  
quinto.La razones;por4 la libe- enebrticuio quarto.La raZoa 
rallad de loque ss luyoproprio esjporquecommunmente habla  
daenloqual d.ffieredlajuftiCiaj , do>la.auaricianae»cótra«iamof 
quédalo ageno. Tienevnacon- deDios,ni contraelamordc el 
ueniencia con la jufticia; porque ■ eroxFqib. Luego no es peccado 
la iib a otfo tercqv  raortatverdad que í? la aua*
ro,como lajuíiíc.a. ricia fueíTe vn amor tan de/orde

; nac^ode. e[ dinero > quetomaí- 
Cap. I  I .  Déla auaricia. 6  lo ageno en grane cantidad.

en el cal cafolaauaricia feria prc*
Eefte yicio traté San - «*<jo mortal por efteoderle apee
»fío T h o n t t s  , y  t o d o s  f u s  Ca„°r?10rt/  * rit r*n r. , . i <*- A H Quaru-coachiuon. L,»auvdijaputosy los S jm $ 4 $ _ rfcu es vicio 'Capital«. Eito en*

P R.imeracóclufton La auari feña Sandio Thomas ca el ar* 
Cía es peccado.., Eíláchíeña ticulo feptuno.La razón es: por 
S. Thomas en la queihon que al dinero obedecen todas «as 

cicada en el articulo primero, y cofas: y anta a la auaricia fe coa. 
Cayetano en lalumina» La razó figuen algunos pescados* Por* 
esrporque la auaricia es contra* que la auaricia conílíleen appe« 
ría a la virtud de la liberalidad« tito defordenado de el dinero. 
Luego es peccado. Porque 9 la Luego el auaricia es vicio capí* 
virtud no Ce oppone íino pccca- tal>de el qual manan y proceden 
do. De fuerte > que en elle fenti- otros vicios. . 
dolaam r.cu es vn vicio contra
íio a la liberalidad ,y fignifica £  j ¡  I. D e la pro 
vn appctito defordenado de el i , 
dmero,odecofaí,quílc aprecia , luiad. 
con dinero.

fl Segunda condufion. La r ^ £ e(le y ia o  trata Safüh 
tuancu <¡s clpecia! peccado.Eito J  J  fín m ts  ,y  txtos

ticulo icgundq. La razón es: pulQí^hsSHtttmJfii •
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Triado XVH.DeU»inJieatlon. U7?
„ -ínfioiv La pro- dadticnevna manera deeonue» 

V ‘ ’ * j -, „ .r ,n noDucf- nicnciacó la liberalidad; porgue

u,\ m .j’ ía : pero la prodigali- 
d;d'jn oidcn , y iin mtdida. 
1, tí’ o cpponefc ala liberali-' 
d a d . * Q u e  lea vicio contrario 
Ja »uar c u  e o o  i t a ,por que elaua» 
nc-a e> d e t e n i d a ,  yencogida en

j  , \ or.icn caía uumuu- - » — ------- - * —
v ionacioade los bienea porque la prodigalidad esrae» 

-r ; derrámalos coo taf- ñor pecado,que la auaricia, cc-
' ’ - ’ ----- J — mo queda dicho, Y  la auaricia

no es peccado mortal de fu catu 
raleza, y de ordinario.Luego la 
liberalidad tampoco no es pecca 
do mortal de fu naturaleza, ni

......._, f j ___ o_____  es contra la charidad de D ios,
Ja diftr.bucion y donación de ‘ y  del próximo.Aduiertaíe, que 
Jos bienístemporalesry la prodi- la prodigalidad puede 1er pecca 
gal«Jad es excefsiuamente lar- dq m rtal juntadole con otro 
ga. Luego tienen contrariedad vicio* El exemplo es : li vno 
entrei] De inerte,que a la libera porfer prodigo fuelle injuílo, 
ltdad fe opponen dos vicios con yn op agafle  loque deue, o II 
tranos. fuelle jmpio,no fuftentando fus

t  Segunda conclufion: L a  lujos,como tiene obligación , o 
prodigalidad de íu naturaleza lifueflecauíadeuodar Iimofoa 
es pcccado. Eíla eníeña Sánelo a lospobresert cafo que tuuieíTe
Ttiomas en el articulo íegundo 
y  Cayetano en la íumma.La ra
zón es ¡porque la prodigalidad 
h a z e  contradicen a la virtud 
de Ja liberalidad. Luego es pee* 
cado. P o r q u e  ala virtud no fe 
puede o p p o n e r  cola ,  que no fe* 
p c c c a d o .

í  ferceracondufion.La pro-
d'gaiidid de iu naturaleza es me 
ñor pcccado , que Ja auaricia. 
t ta caleña Sánelo Thomas en 
e ircicu.o tercero. Larazones:

peceí¡»idad,y obligación de dar 
lymofna,

V ¿ando Thomas trata de 
vna virtud,que fe llama,Epiche 
ya, que es virtud extraordma* 
na,y que mira «afos extraordi
narios,y por eífo no es neceffa* 
rio trataraquidecita.Q.usen qut 
fiere Jabee la naturaleza de eíta 
v irtud lea aSan¿lo The masen 
el articulo primero de ¿queila 
qucition. Ella viriud tiene por 

, officio proprio en losemos nar-
J i iV arahd!rr|,CUma* 1 lttÍerC ticulare* mirar e; h i«  com- 

. Jad í?nd* ^ c n o ljP«”  mun * y la razón de lajufticia, 
L s t i  i b a n d o l a *  palabras de la

* S l f f  ,  U y

W V



1 3 8 o  P f a y P e d r o " S e V e i c í t á u
¡ _ j f i   ̂ ^

ley,y lo que fuená. El cafares, commun,quc fe pV t̂érvdc fn j j  
que escótemelode ello, quüdo ley,enel tal cafotV mefutavir.1 . ____ . 1 . ........ „..a ______‘ U f . -

l i a  It dUi leit'wiu le Î uv v«v, |N Vikfl \ i* vuu miitf y y  lid
cmcud,pcrel daño, que podría 'atentríbn albíetí comnifan , y  

venir délos enemigos. S> luce- ' lárazotfd^ lajúfticia,nd 
dieiTe,que líegaífena la puerta , tertieiftfb átenti<r4lv •*’
algunos ca.ntar.es de grandifsi ' ’ las pafabras d<í
nu importancia para el bien - Ialeyf,i t

> i * i i'

Tratado *XXL De la virtud
i i  ̂ * » 1 u 5 * * * *  ̂ j j j> * •

1, dtílaFoi^kza. ' l, :.r :i r *
<: i

í » i

1 - !  ̂1 í¿ i \ ifCr : i*

JA £  ' f l *  £4t(JÍo  T h m í  fu s  d fój

cijwlof f" i o - r • i o»»/- -i * 'J > +* * *- * t *
* '

C . * s . , y r' - r

1 *

# v- « ’ j v » ' / a  ̂ v ■v ~ •
Capitulo primcro.Dc la naturaleza d t

-* » * ‘ i * £ * i * r i „ i 1
■ \ u  «iraviütud» <.j í i

.. ' Vi ¿ i -■
R. i  M E  R/ A  t§,que efta’viicud tiene por ok 
cóclutlonri'IiA fia*o proprtoquitar lo* impedí- 
fortaleza , es to¿to*4 órétrahen 1 »voluntad, 
virtud»y iíi>  pata quehó Aguad bié de la ra- 
tud ' particat Zon.ForiO guajeóme» dizeSan 
lar^ y eípectal & o Thbínas,én éi articulo terce 

diítin&í de to fo^yquartot’laforta'ieza pnnci 
daslas demas virtudes. Eítaen- pálmente tiene pormai tria lóate 
feñaS.Th.y todos<usdifupulo» mores que ierecráhvmdceibjen 
en la <p>tó citada cnel srtic.pri- delauzoD iy lafortakza cotifi» 
mero y feguudo.La,razó e^por» maciammodeel hombre cóoa 
qefta virtud quua.t odos los un muy grande ¿pdigfOs,pafttc*Mf 
pedunétosjy losaparta,p vencejo mcnccdela m utue. 
d* Tuerte,  ̂el hombre vuu fegú {Segunda ccncitríloruLa fot 
Jarazó.Luego lafottaleaaewir tairzse&irirtod cardinal ,opno 

‘P?cijí1 y parmulw. Dtiucr pip$U ¿lU cok«« Sanfto Tho-
m



D.Th.i; 
1.4.1 i 4*
4

t%
\* i /K

TTai síJo» %& I.Fortalc^u i;8r
nuj.ytod®* tes dífcipulc» * n  t\ firmas «1 h6tyr*<Q «í kie <Je U  vir- 
anicuío once de la quertíon cuai t u g u e s  no dexa la fce,ni la ja l . 
d^laícacoodution fehade-decla ticiaporlos peligrosdela tr.uer- 
r<r. Virtud -cardinal o  principal te. Luego a tita rtjr io  ei obra 
(c jiamaeporque csrayzde las de propriadela Virtud de la forte 
u«s.Y lafortaíeaadacóftancia»" leza.
y firmeza para defechar el ]mie* ’ ̂ {Següada conclufion:£l mar 
dp,y ciadla* • demaíiadavporio tiri&esobradegrandifsima per* 
cijaics virtudcardinaL ■ ftéhon.Efta enfeña Sandio ThO

. * m«>y todos lus discípulos en la 
C g n . 1 1 .  P f f ^ m ^ r t y jr io ,  qftioncitada.enei amc.terccro;

• one rsr> lar.V nronrid  d r  Y or^ cnclm « t y “ 0 pooeclhó*
< , S  V: ^ hre la vidapor ei am igo, y por-

lu fo rta le z a . . — , D ios.Lutgoelm arcyuoesobra
'  de.gran Jilsima perfátlion.Deue

C \ E c í  m^rtwfrtratd $ ¿ n - fe coníid«rar,q aunque clmarty;
J  .Jo Thüfltas, V toé* f¡H xio «* obfa f  *>P«» de la virtud 
* ¿ttkibiilos / de la fortaleza:pero la virtud de

> ‘ . i< bien diurno, y por elle camino
P rim era cóclufion. El mar * viene íer tila obfadel martirio- 

rj 4$> £SQ #j*¿dt da grandísima perfcftion. « ’

. . .  viri^ i, |  o^^e quaiquxM /fíerceraconclufion, Lata*- 
vírtuijíinodr l%vinud de for* aoodeelraarcyreo. perfora es* 
taJeza.Eftafníejña S^n^o^Tho«' qucci-hombrccruealid.dde vcr> 
reas^y todos fus ducipu¡os,ea-J*; dad maera>y f onga Ja vida por 
qucUioncifada tü-el articulo pr¡ O m ito,D e íuerte , que lia  vnO 
0}troty fugando» Qye lea obra* lehifetencon grandísimas herí* 
dfcy^tud , í^prueu^porq la rat das,íi eícapa de días no tiene 

propia4^ el mart^riocop* p¿i;fe¿larizon de martyNO. fcí* 
C\‘M  en quáedf firme en,1a f  er< ta entena Sanft® Tnomas en el

en;la .jníf i£if» c© . eruculoquarto.La razón esjpor 
tralos ímpetus de loi .que perla- quecl martyt hade menolpre 
gueq. Luego el martir.iQ.es obra ciar.tQdasiajCQ<us por Cbnitoí 
b j;ca,yobr4dtvÍM ad.O jie fea yvna de las nns prmcípaiest* 
obraciela vir^i^d de fortaleza lavida.Luegohalta que ponga 
couíla;pQfgWQ)aia fortaleza p^r. Ja vida por L im itó lo  lera ver* 
teaece ^po^ru^r el hombre c a , dadtrornartyr. •
el b¿en 4* .k-virtud,i principa,. O aflW uio t e f  CeCO. D e  e ltC  
n^r.te^oftwra ¡os pebgfoa i z s ,
m^v - b^Pirni'trrMii^fj  ̂A ̂  .ItífOri

Jf

B

\ 1A w
D.Th.iJ
t.q . n f *
Su.midse

• .pwticuiajrmeote "*cor)tra . .
Higiofr^ia .wtftp. Yiei: mtcm trata Sari-aoíi, que «oe| mattír̂  & Wt/ fb ü m a s > v todos ja s  y . timor,

i '" 'i*  ~ $ 1 1 1  4 duci*



I jft Fr-y Pedro de Lcdcfma,
. . .  . , . „ . , t, }At Mfu ftamasligcro »ŷ  notan graueiiifcrtuloi y lot jh'nmijtas p*r ^  eofe6a s^ft© Tbomai en
ocularmente Cayetano*, el articulo quarto. Prueuaíe dé
,  A  „ copclafiooíl te- el derecho. En el qu.l f. due
D  ben que de 0 «o fe. pee que el que con miedo le de»

dopofnt.ch..m™erM.Eileen «ene cotorde *¡ “l ~ r ,

S Í  ptTmero, y Ca,et.noen b  .¡Sun. «*"«» de. tnuolun«.
fumma.Declarcmob cftacondu no.

Capituló quítrtd. De la 
• amicalididad , ó él po 

temer. '
i * **

D E eßa htáteriá traté Sa* 
tío Thómds, y  ioJ osJmi 
d¡(c i  pul os,y lot Smm^

fion,explicando loimodos y nu 
ñeras, coma puede el temor ler 
peccado.Lapriwra manera es, 
fi le teme ¡na, , o ñutios délo 
que es razón.En d tal cafo por 
el modo de temer es peccadg.La 
legua da manera es, confiriendo 
vnacofa,que lea de temer a otra, 
y tem endo mas lo que íe hade-' 
temer menos. Y tito puede kr al/ ñas 
guna vez pecado mortaLElexé • -i ¡ ¡ . -r f
pío fi.no tenue lie mal., p .  Rimen coMufion.L.IOtrj 
muerte corpor.1. que l.muer- I Jnudidtd.óel no temer loí
i , V T T L ,. 0 f it *” ,e? Í “ “ J i  1  péiigrof ,dú tiv id á  ,o d e
t. * /uc * lla Se ios miembeo» t óde Josbieñee

loiiyenotfucuiu feraejín-, tbmptor.l«iqu.nto.ycomocon
' - e.» . 1 ' , .  • ' rríene»es precedo con te ano a la

 ̂Ŝ guna* condufion t El te- fortaleza. Bfto enfeña. ¿ando 
mor defordenaejole oppone a la Thomajjen el articulo primero 
orta e za,que tiene por materia, y íegundo,y Caieíano en la ínm 

propna os peligros de la. muer* ma.La razón es:porque escótra 
t . to entena Sando Thomas» 2a buena razón notemerkmeri?' 
en cj articulo. fegundo4-a razoa tiê petígroK ' -
estporque la virtud de la fortale- y Segunda condufio.n t Efte<
zaueneper propnoofficio ven, notemer ea peccado- mor tal al* 
cer ospc.’grosae la muerte , y cucas vezes contraía redara- 
triumphir de tilos Luego el te», zoo.Como*, fi vaonq teme con 
mor,quep.:ncipalment&esacer- coníentitaiento deliberado pe
ca e os peligro» d,eL muerte* ligrosnotables, y craués,como 
scontrario a la fortaleza*, fon |q$ x* dicho». Aduiertaíe, 

 ̂ creeráconclufion* Hite- que elle peccado puede fer ve* 
mora ¿unas vezesefeufa de pee nial por falta de aduertencia. 

í 5 »Igmcnos - base qué Cqmo fi vugcatan pecio >Jque

»•q i «
non.to.-Y
tat,

D.Ti.r,
x a. u.

*t Sumirte 
v.innauj 
ditas,



í

*

Tratado X X I  I.M agnanim idad. r tf j
no/abeapreciarlas peligros gra 
u k , y no ios pef-n io  * no ios te» 
me : y podría íec tan oec.o que 
quedarte eícuudo de peccado.. 
Tambieopuedefer venial por la 
imperfcíhon de la materia t co
mo i¡ los peligros fueílen peque 
ííoj>o de cofa* de poco momsn* 
to.

Capit. V. De la audacia*.

D.Tb.*. 
j.q. i $ 8.
Sumiilae
\«r.auda.
cía...

D E ejic y  icio traté Sétimo 
Thomd¿,y todos fui difci. 
ulos ,y los Summiftas.

P Rímera concluílon. La au
dacia 16 atreuimiento es va. 

vicio » que fe oppone a la forte* 
Je xa, por exceder, y no guardar 
el medio.. Ella enfeña Sanfto 
Thómat y fus ditciptilos^ £

Ca> era no en la fumma.De fuer
te , que anfi como ei temo«" ce 
concano a la fortaleza por defeí 
£fp» y por falta: anfi también 7a 
audacia es contraria a la fortale
za por excefTo>y porque no guar 
da el medio de la fortaleza* Por 
lo qual los audaces ion reprchea 
didos.

V Segunda concluGon. Efti 
vicio comnaunmente es pecca
do venial , como la defordenadá 
ira , y  el defordenado temor. 
Porque no es contrario a la cha* 
íidacL Verdad es: que podría fer 
en algún cafo peccado mortal 
por razón de otra materia ,  que 
le lejttüfaíle. Como fí fuerte de- 
mamadamente audaz » y pufierte 

á peligro notable la vida»
■ o  ios miembros» o en 

■ otro cafo fegae;
' * ' jante. 1

* i ♦
i

*

•t

Tratado ,X XIF. Delavlrtud
' *

de la Magnanimidad..
. ’ - O *  . , > ,« " f í . .i V J *  ̂ *_

D.Th.i, TV  E efiéyhttídtratá SánftoTbQm4 S>y todos fus difcipxlos*
*!?• ‘ rp*^ L S - • . . >

Capit. I. De la naturaleza de la 
r . .

Magnanimidad.
r *

- / 1

R  I M E R  At Con-, masen elarticuloprímero, y  fe» 
cluftoa.Lafmagnani» gando de la queftion citada, 
midad tiene por ma- De Alerte » que bieisao&CQinO 
teria propria, grades la virtud.de la torrabas tita* 

hoora*.Eíu caícña.$aa¿to Tho por materia proprta grandes pa»
S l f í s  %

* *



\

tJ.Tb.i.
* .q .r ; i,
Súmiftae 
ver, or* 
ÍÚptiO.

!igro»¿ quaies fe n los pelero« de SanSo Thomas eñ el articule 
1» mucrxe: an/í también la mag- primero;y Cayetano ealaSimi* 
nanimidad tiene por materia cna en ei Jugar alegada» Drci«* 
propria grandes hpnras. , remos,cita coaciunoii. Preiump

^ Segunda cooduílon. L *  fion no es otra ccu  Upo vna 
nutgnanimida.d c* verdadera obra inx£rior,ocxteriQr# con Í4 
virtud . £da enfeña ei Doftor qual el noaibreprecendcaiguni 
Angélico en el articulo tercero» cora ,  que excede fufapu'tad,y 
La i azon es: porque *lta virtud poder»como finoexcedicíle, ti* 
pone medio en el apetecer gran- no que fucile tnuy meduia y 
deshonras, y íigueel hiende 1$  cciyimenTurada cQn el» Por lo 
razón,en lo que toca aeffco. Lu$ quÜ U^reíumpcione« peccado.
f  o es virtud. De Tuerte, que La razón es: porque es contra U 

len and como la fortaleza es y  . *.
yerdadera virtud: porque fígm  . ^¡Segundaconciudor». La prt 
el bien de la razón en bs'gran* Aimpcion es vic,iocóotraíio, y 
Üespe]igroi,part'cularaieotede oppuefto ■ * la magnanimidad 
muerte: and también la magna* 9 cce^Q'J* cpfeqí d  An^ 
oimidad es vtrtud.poria ¡nmpf ge)ico"jÜQ¿lof en eí^meyio fe» 
razomporque pone medio y pr- gpjido. La razón emporqué el 
den en Ja? grande» honras* Co« pjr^imptuofpfldgy^rcÍ3.cl me* 
mo dize^Sa.iftp I^ h q ^ s en el dí$¡/qp*PQnei la r*z<£nefl£pCf e* 
articulo quarto ?? eípecia! vir • <&fgr^gésjj<^po^¡s,.y j^ñir^s 
tud: porque tiene etpecial osa* ftutgotapretampclohcscóritrá 
feria,acercade.la.qual tiene par, r a a ia magnanimidad, . .  ._ . 
ticuíar ofncio, y tiene vna ma* f  Tercera concluuon , que f# 
^ ¡radí conuemeqcia con iafor* -figusde^zpaíTada. La pretum»* 
t,alepa,quantei «tam*<WrfadH *WT‘H .v.ez9?
fhp. y  en a!,y otras vezti mortal. Ella

1 > b is r iL  'v- níeñ* ia q ^ o  T^omas rn el lu

13S4 . Fray Pccírccfc LcácfmaJ

cíanCap u . I I .p e U y r ¿ ñ ¡^ - ; a S f f i ? K S y£?, >:* . oí- iclAle*ite'tltaUo«duhon. fírt
peccado venial , quando noel

D e  4 * v i'h tn u Sén a . -
T b ü t n d S . y  t o d o s  ¡fts d i j f f

putos , y Stimtmjtas p 
tSCfd<t}KteHÍ(

r
v.

P

que no h-zc daño aperí'ona ¿ gu 
naiporqitccnt onecí no cw contra 
iacñ¿ric»addeUios,nide-l pro* 
xwib.SérapeCcatíP flBOrt Ĵ.qqan 
do £uerc perjudicialidtflpximp 
> Jft niz tfft  1JI5 urta,y«g»fu»0..3í, 
exctftpjow:* * h v«o ppéTum.eiíe 

datura!«*». L ila ec!e&% de m edita*o » io .u « o d h n a
te

RJavcMonclu^on'. Ls pre, 
jutnpcion,es pescadode tu



T intano X X U. M agn 2 nimi J ad. i} Ú
rer.;índo cama ‘cicnca * y curaf. 
fe a w n j  Inzioc dolé daño , o po- 
n.catíQlta-ps'sgro dchaxe.leda 
ño.Lo m fnwt'<,l¡ vooq none 
oe lodivicocia - para- ccnLifae 
prcKrfcif fíe de hazer el oífício de 
conteil ;r coa peligro á t  terce- 

, ro,y de h¿»z«r¡c mjuua', y-igra, 
uto . En fit« cato tena pedido 

- mortal la ralpiclumpcioo» L o  
jmhnoíetia ,  ft vno pt eíunnei3¿e 
de* le erado, no lb¡ he odo-, y' hi* 
¿íede oifkro de aWgado, noté« 

•meado iulhcicncw para hazer 
•el tai orhcio» y pom o tenerh  

ludícieneu, echade »perder 
alg-un negocio,de que le hutt<ef> 
Lr» vargado, Ea el tal caíotatn* 
bien tena peetado mortal,por <1 
agi'iuio que haze ai tercero, y  
perqué echa á perder el tal negó 
<10. Lo mi aaoqatiiowos calo* 
feme jantes. -
• > ,. . • . * ,j

iCipit. i n ,  'Ps IaaínM-
" u o n . .

contea la buena razón, Lr.cgola

i i

D.Th.t.
X.Cj.l } l .
Suú»iíu5
\ . «ttiin- 
i. J.

\ ^

Df  vicio triti$*nÚQ
To^a^y toilúsjits rftffi 

■ í .1 >pé¿aí y y los 
yAmvulQrmtnH'QtjiMno* • ■

1 % .* I * *  ̂ ** t íl *

P lvimeraconcluíiont La ara* 
bicu»n de íu nanoraieza es 

piteadov E iu  eoíeúa í»an¿to 
'¿ao.ua* eo-elarticulo primero 
dei* tal quciboíi, y  Cayetaotl 
«a la imnow. L a  razontsrpOH 
qut ia a«nj» c«in-figniiì«*'vB* 
apemoaelorderiado^de latido^ 
i¿> ae luettCqtt&«UAlap«u^e|

ambición t í  recomo.
$.£urn*a conciunor»: L a  

amOiCío.i u-o ts ptecado mor
tal , tino fucile depai te deia co
la,en ia quaife apetece la honra, 
o de parte de ei fíu. fíílapo*»« 
Cayetano -41 ¡alumina. Pruéba
le declarando ® iu  concluiloa 
con exempÍQs • £ xempl© de ío 
primero es ,  ti vno spetcctcüe 
honra por auer cometido *1- 

~¿un peccado ó d eliro , lixcm* 
pío ue lo fegundo es > íi vtío 
pufieííe la vicuña fía en la hon
ra t como fí víio CQiiKitefíe. 
algún peccodo mortaú porcon- 
fegutr u  honra, E a  ellos cay 
ío» ¡cria peccado «ion al iaam^ 
bicioa. £ÍU  ambición íc-op- 
ponc a la virtud de magna« 
mandad /por <¿Xc«£o» ‘Perqdc 
como d¿X*<-£aQ&o Tboioft 4a  
ci auicuio terceto la ambición 
importa v o  apetito deldadcha* 
do acerca de' las honras. Lue
go dU ambición le oppone a la 
nkagcbniüiiidad por ex cello; por 
que apéete« graodes honras 
Ltfxotu&gpkQO^Dt&bret’i qué 
bien Mirado ¿ &  ambición h¿f 
es otra coia ímo vo  apernó 
deíoruenado de honra, conu* 
dote Cayetano , verbo, axnbi. 
tío , cilla Saturna. iJut loqual 
la tai ambición es peccado. Y! 
no es pactado mortal , como» 
queda dicho , fiuu es ere par
co de aquello , en que le apc-1 
tece la honra', corno íi vno 
qumeile , y  pretendiese hon
ra ,  y Uf hom-do eu alguliu 
coi¿ que ¿uefíc pe«chdo mor«'

............................. 1^4
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tal, 0 fipufieffe el vhimo finen 
la hcnra,quees bien crudo. Sien 
do afsi, que Tolo Dios e$ el viti* 
mofin. Yquees peccado mortai 
poner la criatura por vltimc fin, 
o amarla y apetecerla como a vi 
timo fin. De lo qual todo fe ha 
de ver Cayetano en el lugat cita 
do,que habla elegantemente co 
mo fuele,

• Cap.IIII.Delavanaglo- 
ria.

i

D.Th.z. T"\E efte y  icio trttá San fío
Thomas Ty todos fusdtfci- 

pHÌoŝ y Cayetano en U Sum-
®  _ ota»mam ape

. 1 )  Rimerà condufion.La vana 
JT gloriaci peccado. fifia enfe.

fia Sanfio Thomas en el arti 
culo primero, y Cayetano en el 
lugar citado. JLa razón es, por* 
que el ta! apetito «5 contralare» 
fia razón. Porque ¡no 01 daña la
É loria , y  honra a la gloria de 

'ios. Luego «s peccado. Ad* 
uiertaíe,queja vanagloria no ío 
lamente tiene lugar, quando e$ 
de cofas falíai>quejio tienen fun 
damento ninguno de verdad,co 
mo quando vno fe gloriarle de 
ferfabio, o virtuofo fiendo an* 
fi , que en realidad de verdad no 

s lo es.: fino también ,  quan
do vno deílea gloría..de cofas 
tranfitorus. Porque todas lasco, 
fas jtranfitoriasfon vanidad, y 
atifi el apetito,y deífeo de la glo 
nade las cofas traaiiconas, fe di

ijSf» Fray Pedro de Lcdefma.
ae muy bienfer vanagloria!

% Segunda conclufiont La va! 
nagloria no fiempre es peccado 
mor cal,tino r an folamsnte,quan 
do el amor de -la gloria de el 
mundo repugna a la chandad. 
fifia eoíeña-Sanfio Tilomas , y 
Cayetano en el lugar cicaSo. 
Declaremos efia conc'ufion. 
Puedeefiagloria, o amor de la 
gloria de el raurido tener repug 
nanea contraíscharidad, quan* 
to a aquello,de lo qual quiere te 
ner gloria: como fi tuuieíTe glo- 
ria de alguna cofa, que es pecca« 
do mortal. También puede fer 
paccado mortal, quanto a lain* 
tenotOQ de aquel,que apetece U 
gloria humana, filexemploes 
en aquel,que pone fu vlcimofin 
en U gloria humana,y laantepo 
mea] cumplimiento de losdwi* 
nos preceptos«

f  Tercera condufion.Efte vi* 
cioie oppone a la virtud de mag 
nanitmdad t fifia enfeña Sanfio 
Thomas en elarticulo fegundo. 
Porque la magnanimidad pone 
medio y orden acerca de lasgrá 
dé* honras* .Tía vanagloria ti 
apetito defordenado acerca da 
la honra, y gloria. Luego Uva* 
nagloria es vicio oppuefto y 
contrario ala virtud de magna
nimidad.

H Quofta conclufion: La va* 
nagloria es vicio capital, fifia 
enleñaSanfio Thomas cnel ar
ticulo quari;o de la quefiion ci
tada, Jy* razones: porque lava* 
pagloriaes vicio > ce el qual co« 
mode rayz.y principio, fe ligue 
otros muchos y$tos, y d: allí



Tratado XXII.  Magna nimidad. 1387
líate A.. Luego « v ic io  capital. 
Poique vicio capital »0 esotra 
cola,fino vn vicio, de donde na
cen muchos vicios. '

Capit.V. Dclapufilani-
midad.

D E eflc victo trátá Sénfio 
Tbomas,y todos fus dtfci 
palos,y SummiftáSypárti 

v.pulula culATmentt QáyttáñQ.

D-Th.í
t*q- • ? i '
Súm-fl*

F )RjmeraconcluGon. La pufi- 
. lanicnidad de fu naturalesa 

es peccado. Efta enfefia San&o 
Thomas ene) articulo primero» 
y Cayetano enei lugar citado. 
FuGllanimtdad es vn vicio, con 
el qual el hombre por Ter de po
co animo,fe rctrahe de obras grá 
des,y grandes honras. Efta es 1« 
naturaleza deleíte vicio« La ra
zón dela concludon es : porque 
la pudiammidad íe oppone, y  
tiene contrariedad con la magna 
nimidad-Luegoesvicioy pecca 
do. Porque l o  queconcradize la 
virtudde-neccfsidad ha de fer vi 
ció,o peccado.*. •

1 Segunda concludon i  La 
puíiUaounudad es-mayor pecca
do , que la prcfumpcion. Erta

en leba San&o Thomasen elle- 
guttdo articulo) en Ja folucion 
de el quartoargumento, y Caye 
taño en la Sutnmi, La razón esi 
porque eftos dos vicios tienen 
oppodcion y contrariedad con 
la magnanimidad. Y  mayor op 
poücion tiene la pufillaními« 
dad.* Porque laprefumpcign tie 
ot mayor femejan^a con la mag
nanimidad, y no es tan difieren« 
te. Luego mayor peccado es Ja 
pudll animidad» y. mal contrario 
a la-virtud.- '

f  Tercera cooclufion: Lapa« 
ftllaaiaudad -algunas -vczes ct 
peccado mortal.Efta enfeña Ca¿ 
yetaoo en el Jugar citadot La 
razoa es t porque algunas vezes 
retrahe de cofas grandes»que ion 
necesarias para Ja falud eterna» o  
de el cumplimiento de lo qut 
cae debaxo deprecepto,Elexem 
ploesjrft vnopQr-puiilJatumidad 
no cumpiiefícei precepto » que 
le ponetí de -acccptar algún orfi. 
cío comoíer Obiípo.En el talca 
fo feria -peccado mortal. Pero* 
uuando retrahe- de otras v irtuj 
det| que no fon necesarias para 
eiproximo,ai para Jaíalud'ae las

ammas en el tal calo lera 
peccado-venial tan 

íola¿n¿4te.
( í*>
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Tratado XXIII. De la virtud
de la Magnificencia.

138S Fny Pedro de Lcdefmal
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O.Th.r; t[ i j  v fa tu i trata S a n  et0 T h om as > y  todos [u t d i/cipalos&

ÌLs*I*.*H* ^ to q u e  ejeritten fib re  et.

C aaic.l. De la naturaleza de la virtud de
l a  ty a g m frc e n c U .

Rimerà conclu- 
Con. La magnifL 
cencía es virtud >y 
efpecial virtud. Ei* 
ta eníeña Sandio 

Tbomas en el articulo primero, 
y fegundo. Que fea virtud con
fia maoifieftamente : porque 
obrar alguna cofa grande et pro 
priode la magnificencia, y de 

* alM toma elnombre y pertenece
•  )a sazón deyirrud. Luego la 

. magnificencia os virtud. Oye 
f?a especial virtud confia por* 
que el officio proprio de la pug» 
mficenfia et hazer alguna .cpla
f  rande» y de gran importancia.

Ofip et efpecial jazon de ver* 
tud, Luego la magnificencia et 
eípecial,y particular virtud» 

f  Seguo iu conclufioo.La ma 
teria de la magnificencia fon los 
grandes gaitas de los quales vía 
Ol magnifico pata hazer la obra 
grande. bllaenfef>aSanfioTho 
maten el articulo terceto. De 
fuerte a el tal «1 amor del di* 
nero no le rccrapc ni retira de
f'aliar para hazer obras grande«. 
*uego U materia detta virtud 

fon ios grande» gaito?.

Cap. II.D élaparu ificcn , . 
cia.

- * *

D E e fie v ic ie trata S .'T h t-  D.Th.ij 
masy C*yetam  en la Sum 

ma ho hnp mención de el por M  
ftr  coja de mucha importancia,

P H. Uñera ronclufion.La parul 
licencia es vicio, v peccado»

Efia entena S añilo Thomas en 
el articulo primero.La razón csr 
porque la paruificencia tiene op* 
poficíon ,y contrariedad con la 
magnificencia , que es virtud*
Luego es vicio^y peccado.

fSígundaconclufioníEfievi 
cío, y peccado coníific en faltar 
en lo que pide ¡a manificencia» y 
por elle camino es contra lira*
¡con,De fuerte» que bien anfi co
mo la magnificencia t;enc por 
offiezo propno obrar cofas gran
des , y no retirarle de efio por el 
amor de el dinero i tnfi. también 
el vicio contrario tiene por ofti* 
ció obrar cofas pequeñas en aque 
lia materia.y genero.Por lo qual 
tiene razón de vicio.

qT«.!

,1 ; 1



Tratado X X IIII.Paciencia. ¡jgp
5lTífcerac«nclu(íoaX>p«. canfor»» a la le y *  D ios n .  

ti\ficcnc*adeordNoariojes peçct-/ fuerte nn* r , * J * * € U r *  
lo  venial,fino es que feacaufa de ! ' “ uí* *  * t
 ̂ ^ _ »"T* _ » | ̂  ^  * aí£vn precepto no fera***

«

p.Th.i. J) £  efljt >¿rí»fí trntSAtiUo TbtmáS*y tofo fus difcipuhs.

M J* pivwuwíicu- tj ocgunaa coacmuon. jl.i pa
ire na htfift«z*»dc fuerte que el ciencia tt vna parte de fórrale« 
hombre trille puede muy bien za: porque ella junta a la mifma 
feguir el bien de lanazoa. Lúe- fortalcza»como virtud fecunda« 
go la paciencia «# verdadera vir riaa lapnncipal«£fiacnfeña San 
tud. Hemos de cOnfofaur >qu« ¿lo Thomae en el articulo 
todas las virtudes morales fe ot- quarto. La rabonee; porque et 
denan a conferuar el bien de Ja propgio de la fortaleza fuffrir, y 
razan* ya que puede el hombre tener animo en lospeligros gran 
feguir el bien de la razón np ob- dea principalmente de> muerte» 
fiante la pafsion« Y vna de las Luego Ja paciencia • que tiene 
paísione¡> mas eíficaces * „y que tambieníuifrir es partede Ja 
mas turban el bien de la razón er fortaleza , y virtud ad
la tnfieza. Pot lo qual lapacien- junta a la mifma
ta» que tempia efia pafsion en fortaleza»
tedio de los trabajóle« virtud» (0

de, la qual era necesario hazer peccado mortal.
*

Tratado XXIIILDela virtud
déla Paciencia.



«car'-v-

Fray Pedro de Ledefmaj

Tratado XXV.  De la Per-
4

feuerancia»
" > ¿ ’ *V

D.Th.j i r \  £  * ]U  y ir tu d  t r a u S a n t íiT b o m a h y  todos fa s  difciptdos»

t fP . i t f .  L S
Capit. I. De la naturaleza de la

; Períeaerancia.

*k
t

■* ¥* J

R .I M E R. A 
Conclufíon. La 
perfeuerancia e» 
virtud y virtud el 
pecial. Eftaenft- 
fia Sanfto Tho- 

. ma» en el articulo primero. Que 
fea virtud coafta marüfieftamen 

, ce: porque el perfeueraren lobue 
no tiene razón de bien. Luego 
es virtud» Porque obrar bien es 
proprio déla virtud. Que fea ef- 
pecial virtud, confta: porque la 
virtud es de obiefto dificulto* 
fo y; bueno: y anfí adonde vuíe* 
re efpeciai razón de.bicn, y  de 
diíficuitad.aura efpeculvirtud* 
Y en efto, que espetíeueraren 
las obras buenas, como es ntcef- 
fario, fe halla efpeciai razón de 
hien, y de dificultad» Luego 
la perfeuerancia fera efpeciai vjr* 
tud.

f  Segundacoocluiion: La per 
feuerancia es parte de fortaleza, 
y virtud adjunta a ella, como a 
mas principal. Efto eafenaSan* 
&o Thomas en el articulo (egun 
do.Laraaonts: porque laforta* 
leza e* virtud principal: porque 
guarda irmeza en aquellas co.

fas,en las quales es cofa diffícüí* 
tofifsima guardar firmeza,como 
en los peligros de la muerte.Lae 
go necesario fera,que a la torta*

. ieza fe junte otra virtud , cuyo 
oficio contlfte en fuffrir irme* 
mente alguna cofa difficulcofa.

' Y fuffrir la dificultad, que viene 
.de obrar,mucho tiempo buenas 
■ obratjpertenece ala perfeueran»
,cía. Luego laperfeuerancia es 
parte de fortaleza , y adjunta a 
ella.Porloqualcomo dizeSan- 
fto .Thomas en eLarticuio terce 
ro a la perfeuerancia pertenece la 
conftancia^que « y?* maneradf 

. firmeza»

'Cap JI.De la molicie.'
i

E  e J le y  ic io  tra tdSafi fío D.Th.j;
•f  Thom as ,y  todos fu s dtjtt M * 1 [s<
^ p a lo s  i y  io sSum m tfta s  . % 1 7 „  J vtr.ms*1

¡>*rttc n i árm ente Cayetano»

P Rtmervconclufion. La mo 
ftdeespeccadotEfta eníeña 
San&o .Thomas en el artí* 

i culo primero» yCayetsnocnla 
S tupín a, Le razón estpprque es

xa

tic.



vích a' ,a perfcae'an-'
cia. Lueg^tó pcccado. Porque 
como hemos d cho lo que je op- 
ponea a v í/tud ,fiempf¡&’es pec
cado. Declaremos eite vicio. Es 
% n deferto oopuefto-a la per,feue 
ranea,  con el qualef hombre es
de ta’. luirte dado alas deierta- 
cionesque no fo lamen te fe apar- * 
tad: las cofas,que pueden entri* 
ftcc:r,fino también de ¡ai cofa*, 
que pueden quitar eldeley te pa 

- ra aparcártele elcartuno de la 
virtui. Yeftoeicofa 11 ana,que 
especcado, pues e*con traía re- 
rt a razón» '

yScgundaconclufioní Lafno 
fijciepaedfícr pcccáda<raort*l,y 
peecado ven al > conforme* la 
'materia. EiVaénfcña Cayetano 
eo el lugar meado, declarada de 
•efta manera . Porque ti vnode 
tal íjetre es mu lle de animo 
que'por ertaoceafion ■, y razón 
dexa de cumplineonto* manda* 
mlentos,es peccado morca«: pe* 
rocino quiebra precepto algu
no por fuoccafion ítra peccado¡ 
veaial.Admertaíc>que ti cite vi- 
’tto.íeceme por»c} pectado de Va 
tunearía potación., ¿a es peccado 
mortal, y no foiameme peccado 
mortal, uno peccadoudtuiu na*
*««?»• • . .  - -
• ■ - ■ ; . *  ■ , < • i
 ̂ 1 !> ^'  * í T
■Cspít. III. Delapertitiá-

Tratado X ’XV

F \  S tile y icio tuta S* Th$- 
mu en u m¡m* ;qn0 ion, 

enei articula ferfefojt£qy 
5um.tq>ar,

V y ^

.Per fe»; eran cía, í}qj

m en la Stimma yerba pettina-
. * » - . *. 

età,
í*

P R.inoeraconc*ulìon. Perti- 
nada no es ètra cofa, tico 
vn perfeueraren la propria 

fentcncia,y proprio parecer,qua 
do no conuiene: y  mas de lo que 
cbnuicne.Por ioqua! la pettina- 

' cia fe oppone a la perleuerancia 
por excedo, y la molida por de
feco . Erto enfeña Sandio Tbo- 
m astf todos fus difcípulos enei 
• lugar citado.

f  Segundaconclufion.Laper 
tinada de fi es peccado.E (to en* 
feña Cayetano, y S. urto T h o 
mas en el miímo lugar.' La ra

gion es : porque escontra lare- 
dia, y buena razón, y contra la 
^eríeneraticia. Lu^go es pecca. 
do.Àduiertale,que íerapeccado 
venial o peccado mortal,confor 
me a la matecia.Porque ü la per
tinacia fuere acerca de alguna 
cofa de poca impórtanos, como 
ese) plantar vnarbohootraco* 
ih (entejante: en el tai cafo no fe
rì peccado morral,fino tan fola- 
mente peccado venial : por- 
que-entonces no es perniciosa la 
pertinacia. Pero fi fu “ fíe acer
ca de a'guna cofa permeio« 
fa , como acerca de cofia de 
la fe , y  que fon perniciofat 
al-bombre , feria peccado mor

tal, porrazonde la materias 
' ’ porque fon injuriofas 
^  i a Dios o a el 
1 • ' 1 hombre.

' ' T t t t f  T R .À -
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»35>l Fray Pedro de Ledeíma.

Tratado XXVI. DeUvirtttd
d o  J a  T e m p l a n z a .

i

D.Th.t • r \  E cjld yirtudtrata Sanfío Tbom<ts,y tofos fus fifcipiilosl, 
a «q* *«♦*.!• U  •

\\
V \ 
£ «

Capit* I. De tanaturalczadc 
c fta y ij- tu d . ,

í i
R I M E  R ,A  Coiv Je&aciont«Js*lta¿fcO,p‘aracj rx> 
clufion. L a  templad* impidan el bien de la razcn,iino 
93,es virtud, y partí* qufcpucda muy bien obrar la ra* 
cular, jrefpecial vir- zon no obftante citas ccncupif* 

tud.Eita eníena S.Thom & ,y t$ 'Cjent9U5>y delegaciones de ei la
dos fus difcipulos en el articulo £to. Declaremos cita ̂ eo lo que
primero, y fegundo de la quef* 
tionc tada. Que fea virtud fe 
prueus: porqueta, templan#» in%* 
porta vna moderación, quebajje 
la razón acerca de algunas cofa». 
Luego es virtud. Qiie(eavú> 
tud particular y efpeciat fe prue 
ua:porque la templanza tiene eC* 
pecial materia,, y efpeoal razón:

toca a l¡as deleitaciones,y cenen 
pifcencU?»<fi»e ay actrca.de ti co 
mei ,y*ieeibeucr, y de-otras co* 
fas tocante} a las.concupiícto* 
cías,y delectaciones de, i acare«* 

1̂ Tercera cemciuiloni'La tcm 
plaq̂ a, ha de tener, fu regia , y. 
medida , conforme alanceéis»- 
dad de !a vida prefente.De íuen*

aaueba&Iffr^* ^  aPej 1£0 ,tcs que la deitempian^aeaei co
atraen al h a8£clue{»rin^e£neotP mero enebbeucade hadeitomar
Planea «  Z  f ' g°  f* “ m <d5 cl « « e ffo , que vno haz* te* 
virtud au ít^** * ^ particular .njendo, «cocion de ía..ncccfs¿* 
S í a í  n i r í  T 5PmiCílIaf  ‘^ ^ v í d a p r e f o n t c *  Si nene 

cS*íriinH l^ar â3̂ >n<̂ b i^ a . -i).eccií*f*d de comer es ciena 
-g aconc-ijiíio.njLa re- cantidad,yexccucdeel]aespec*

planea hablando propriamentc, 
tiene p^i m .tena propxiajas có- 
cupilcencias, y deleitaciones ae 
el taito.Eltaenfeña&an&oTho 
mas, y íui difcipulos en ¡a quef* 
tioncitada?-amculo tercero ,  jf 
quarto. De futite que el ofncio 
propno de ella v irtud , estem- 
BUretUgoncufiifccnfu*, x dc

eadode deítempla^apor la ra* 
*onyadicüa. L o  roiimoesea 

,qt r .̂c<ai as» compi* Ppísñj Síi* 
«o-ThoAias en el arucu¡o ex* 

raaroii «s^por ouc ¿Kcmcr 
y  ceuer le orcui.aa rcmeuur la 
aeoeí*¡daddieit*iVjd a pse;ente. 
.Luego qualquiec excedo, que 
*XHÍSi££a^2 f peccauo de— ¿tí,•»*- ••

t /
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T r ^ á o ^ X V Í * T r m p J t f l { i *  w t

blanca.» L* roifmddígo, \  *¡ Segunda condufiont La ¡a- 
¿coiras colas, que tienen femé*. frnfibilidad es peccado, aunque 
,anca con efta. . . uriíutno pcccado. Eftaenfcña

Ajtuarca concluAotuLitefm»- * -Cayetano «o {a Sumiría en el iu 
p'ancaes virtud cardenal, efto ' garcitado.Qjac íea peccado to
es virtud principa]. Eftaenfena iUmanUteuamente s porque es 
iauftd Tkomascn'e» artkuío ’ contra la bü¡ena'r*ton:Adu.erta 
ícpnmo. La razón esjporque la fc » que efte peccí.do puede fcr 
sempiMfa*.«oroo queda tobo; r*V?tai¥ oin* fi* nD «borrecieíle
tiene por materia propria las de* tintólas delegaciones íenfible« 
le&.ciooes , j  concupiícenobs S«* no qu.lieííe comer lo necef- 
de lacune,que tienen grandifsi- fario,par»íuílentarfe, o no qui- 
«na fiuer$ a *Q el rmtmo hombre. Adíe dar el debito quando eft« 
■ Luego es viccudcacdioal, y piin
*CjpkL * / > ' t

* ¿

Cap.II.Delos Viciós’cdrt 
irarios ala virtud déla 

- teirfplanca. ‘ •

obligado. Eite vicio es raro , y
extraordinariotporquecommüa
aneóte los hombrearon indina; 
dos a ios deley tes de U carne.

f  Segunda condufion. Lade- 
ftemplan^arfspeccado. Ella en* 
Ceña Santto Thoraas en el arti- 
aculo fegundo, y quarto. La ra
zón es: porque la deílemplan^aDiZeftéW láU 'SuHfío T hé-

’  > u l,y  I.buena faacn : >«
7 /  / 1 ‘ t, contraria, a la virtud de i* tem-,

P rimera concluftontLaíníen ptança» Luego ta deftemp lança 
nb tildad nt> es otra cofa, fi- -/«• pencado. Ador rtafc, que le» 

tío hay r efe L* dele&aciones feo- ra pencado venial, c mortal con- 
fíbies naura!es,fin caula razona forme a la grauedad de le matb- 
Jble. ElU entena Sanâo Thomas cw * y teniendo atención a otra« 
■en <1 art «¡ulft di i do, y Cayera* - cir cuntí andas, como fe de
no en la Su»h*a>víibo, if$wú- . darara abaxo en fu 
Mitas. * j . l V <> proprio lugar..

 ̂ * T  ttt i t h \ ;
n i *

i ,
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j - S ^ p r  Rimerà concludo* d . el b ieadclarazoiu  Vbvir* 
L ^ | ;<̂ \ V i  La abitiaécu« que tu i  de’la. ab Ausencia tiene por 

cs quitarle elmijaìr officio proprio dpjrtualecer con 
es virtud,quàdo le tra cftas delegaciones, y and («

■ "• -* ngeygouieraapor efpcci^l y pajwcHlH Viftud. ' 
la razón. E iUcnteíia S. f  bomas

Cap.II.Deel ayuno.
la tal abftincncia tiene v na obra
buena ,,ygoueroada porLr*. .T \ E 't f ia  materia trota D.Th.ti
zon. Luego ia abftificncmes vfr L J t f o  T h ttoú i# 1 tudas iti sdì) W -W
tud. Detueue quelli proprio o f t if i lo ,,y  h ,  S fim m lì« .  , . J ““"?* 
n ao  es quitarle ios manjar««» . V  ' •  . *-• ’ í j  v,i«iun¡ j
quando lo pide la razón y no d e T^KlitfieraxoYicluilon. E t aya< I 
otra raanc.a. Porque li fe quitafr ¿  no es obra propriif de la vir*
Te io« manjares,quando tiene ne tud de L abilioencìd EA»«nfe* j 
ccfjuad de comer parad Tullen« ña Sanilo Thomas, y todos-íus 1 
co de (avidi humana, no ieria ab difcipuIostncUtticttlo ptitaneio 1 
Amencu ni le gouernaria por la y  &£«ndo. LatráeC*W*t porque 1 
razo*i, Groan tes leru peccado. e) ayunar es obra buena, por ia I 

1̂ Segundo conclufion. La ab* qual el hombre fe quita ios man 1 
Amen* ¡a eselpecial virtud Eda jares, y ia comida v beutda con* 1 
eníeñu Sanilo Thomas en elle- forme a las regi* $. la/azon. 1 
guado articulo.Larazón esq or Luego la abtlmcncia tiene por 1 
que L  abitmencia tiene elpccial obra propria el ayunar, y eJ ay u» 1  
razón de bien,y conicruaei bien nar,es obra.de ¡a virtud de ¡aab* 1  
de la razón on tra  lea impeius icinencía. 1  
de laspalsiones. Porque las aele f  Segundacooc¡ulior:El ay u* 1 
ftéCiOucsde el guuo, que traen no cae debaxo de precepto naiu 1  
Contigo los man) ares tienen grá ral algunas vezes.Quittodczn» 1 
fper^a para dmerur el homoie que etabllcnerie , v no vwr d* 1  

............................ .. " '  man- 1

E Ja $



Tratado XXVIT. AHtin encía, 139-5
mspjares, puede ícr q cayga de- 
baxo cep;ecep£0 natural,aúque 
nuenlaroim a, y manera q \fa  
de el ayuno Ja Igiefia, y con las 
circundaacias que v la. £ 1 exem- 
p|0 es, íl vnotuuieííe necesidad 
de no «omer u beuer para lo que 
toca al cumplimiento de algún 
precepto, edariaobd¿ado a ha- 
zcrioaftiijporfncr^ayv rtudde 
el precepto natutalydiumo.Hl- 
to enleña S.Thoraas en el artteu 
lo íegundo. L a  razón es-.porque 
no comer, ni beuer es entonces
n.ceílano p&ra no caer en peeca- 
do.Luego caedebaxo de prece* 
pto.El exemplo es, íi vno fucile 
inclinado a deshoncftwiad, j  por 
comer ajgunas cofas, o beuer lia 
taíía Ce puíiefTe apeligro de fer 
deshoneíío,ei^l cal calo tendría 

• obligación poWuei §a, y  virtud 
de el precepto diurno de ayunar 
ello es> no comer aquellas cofas, 
que le ponen en elle peligro mo 
ral. .

•^¡Tercera conclufíon. Precep
to Eccleíialtico ay de ayunar al
gunos días,y en algún tiempo,el 
quai precepto obhgadebaxode 
peccidomortai.Eua coacmuon 
enfena S. Thomas en el mifino 
lugar, ycümmunmence todos 
los Do&orcs • fifia conclulion 
coalla maatdeilamentedeelvio 
de toda la Igielia, y de el dere
cho , en elqual fe manda el ayu
no Ecclefiaihco,los quaiesletra 
beran abaxo. Para declarac*ó de 
e la materia te deue aduertir, q 
i  jfa fea ayuno, y que cofas lean 
de íicctlsídad de cite ayuno ec- 
C‘Siiaíl¡co, qcae drbaxo depte- 

Sum.i.part.

cepto poGtiuo de la Jglefia. C o 
mo d *e Cayetano en la Súma, 
tres colas Ion nect-flarias para la 
4uitancia,y eífencia de el »y uno- 
La primera es la quahdaddeio* 
m?npires:porque todo ay unode 
la lgleíiapide abftinenciadecar 
ne i de fuerte que el que ayuna 
ayuno Ecc'efiathconopuede ni 
deue comer carne. Ella pritnera 
condiciones neceííarnsima, co
mo conda maniticdamente de 
ei derecho,y de el vfo. El ayuno 
Ecclefiaitico encierra en íi ella 
condición que es r.o comer car
ne.Verdad es, que Cayetano en 
el lugar citado p-one difterencia 
entre la quarefma , y los demas 
ay unos,que en la quarefma es ne 
ceífario que ayaabíltnencia, no 
JoLmente de la carne, fino tam
bién de loshueuos,y de leche,'y 
de los dem«s la&ícinios,como es 
quefo, y otras cofa» femejantes. 
De fuerce,que en laquarelma no 
fe pueden comer edas cofas , ni 
carne. Pero en los demas ayunos 
dizeCayetano, que no es licito 
comer carne: pero que es licito 
comer bueuos leche y las demas 
cofas,que te hacendé leche con
forme ala coílum ore déla tierra, 
Demanera,que ti ay toflmnbre 
de comer hueuos, y leche en los 
dias de ayuno d entre año,fera li 
cito coinerlos,y fino ay tal cotlú 
Lre no icrn licito. De 10 quat pa- 
rece,que íe íigue bien claramen
te, que en doctrina de Cayetano 
no es can intrinfeco al ayuno el 
no comer hueuos,y l&chc, y las 
Ucmis cjfa» pert&neciimes a ci
to,como el no comer carne: por« 

T e t e  } que



Fray Pedro de Lcdcftna. -
que fe falúa verJaJeroayuno,co 
m.e-ido leche,y que¡o,y ro le iai 
U3 comiendo carne. Luego mas 
intn.irccoe» ai ayuno, el ñoco* 
Tner carne La. juarefma en pai ci 
cular p;de abstinencia de caí r-',y 
d'íhueuos d ; todas las demas 
Cofas que ie ha¿en di leche«V tr- 
dad rsquedtze Cayetano;quell 
en aí¿una parce le v Lie comer 
eítas cofas en quare.'ma, o man* 
teca,corno fe vía en ¿'gurosooif 
pados ,eacal cafoíVa utitoco- 
mer efi.is eof.s, y los! ibdito, ef 
tanel'cuíaios , pues losprelados 
lo laDcn, y na remellen Jen e. tal 
vfo.Euacn'a primera condición 
de el ayuno, yes grandemente 
nnciíLna para la edenc;a,y natu 
raleza úeei ayuno.

<f| Acerca de eita c andicíon ay 
algunas iifticultades. Lapri.ne- 
ra JifficuLad rs de aquellos,que 
por necefsidad comen hueuos en 
quarefina, fin priudegio ningu
no,lino por la nece sidad que tic 
nen fi eítos tales ucntn obliga» 
cion de ayunar, fu y p ..efeo q tie
nen licencia para comer hueu.Sfc 
La razón de dudar estporque* ef 
no-corner hueuos es intúreca a 
el ayuno , parficu!.tfriient»de la 
quarel na. Luego en teniendo li 
cea.? a para comer hueuos,por la 
neceísiJad i no aura obligación 

' de ayunar. Conñrmafe,y declá
rale ¡a tuertj*de cita argumento 
porque el que co.ne carne por 
necesidad: no tiene obligación 
de kyunanporque falta enlaiub 
íranc.ade el â  uno, que es ñoco 
mércame. Luego e<, que come 
hueuos, y ¡as demas colas de le-** * '*• ** — ■*** • -v  «M -m

che por neceísiJaci.no tiene ob l 
gacionde ayudan: porquera s$ 
en li qoalídrd de el manjar.

f  Aeitaditfkulcad fe haderef 
ponder, que <*1 que come hueuo* 
fin prurlegio mngunc, fino por 
necefsidad, que !e da licencia el 
medtcOjtienï o- ligación de ay a 
nar. E lia es la commun ftn:encia 
de ios Doctores. La razó esipor* 
queei nocomerhueUos en cidra 
de «y u ro , ro ts  tan eiíenctal al 
ayuna,como-el noc^mer carne: 
como queda ya dicho.De fuette 
que fe la1 ua la eííencia de el ay u* 
no, comiendo hueuos, y no co* 
miendo carne. Luegoobl gactó 
tendra el tal a ay uñar,aunque co 
ma hueuos por necesidad, y fin 
priiHlegio.Eflo fe entiende, qu-i 
dono tiene neaísidad también 
de convr entre oía , o de cenar. 
Por.,ue entonces fem  cofa diffe 
rente.[Je lo qual feieipondeaia 
razón de dudar,-que el m> comer 
caí ne, esmuy cllenciai al ayuno 
yan'i no íe puede faluar el ayuno 
comiendoc.inev V-end-ci no co» 
mer hueuos, noes effencialal 
ayuno, y aníi puede auer verda* 
dfteo as uno comiendo hueuo«. 
La confi' m«cion queda también 
cxpíicadadeio á.cio.D ulo qUal
fe ligue ,que quand© a vno por 
necesidad le dur. hcer.ua y-7* 
comer caí n'*, no uer.e obl gjuo 
de i y  ura-r-Lorque con el ccrrer 
cam ero fe compadece d ayuno, 
por ftrco 'a laccfíenc aDlayu
no el ac «omtr-arne.

f  L*fe¿ur.dadifficu!tad es de 
e! qae tieneficcrcia porprnulc*
g>o;£ara comu hueuos en ¡» S“ *
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»erirr’ .r. effce cal t f a *a obligad»
* av ur.ar . £.1 txemplo es CP lo* 
cu- comen hu^uos por viuud 
¿c ia liuite-de UCruzada , que 
da .je»-** tu  a algunas perlerías na 
ra c/>me' hueuot,y leche, y otr^s 
co as le ii-*janees en quareum. 
De <lo»t.>.4se!> ¡«dificultad * ti 
tenJrunob igserón a ayunar, y 
íi ict2. verJa deio ay uno. Laca* 
zon de dudares' porque falta en 
laquaudad de el manjar pette- 
rec>éie al ayuno déla quaiefina. 
Luego ¡¡o auru obligación de 
* y urur. Confirma!«: porque el 
ayunar en quateíma convendo 
hucuos fe haze por pnuilegio. 
Luego ti tengo licencia y  pnui* 
lfg l<?Para comer bueuos no ten
go coligación de ayunar. Por
que puedo vfar deelpriuilegio, 
y  no vfar , que el príui’.egio no 
haze necelft-.tar,

A ella dificultad fe ha de reí 
poiidep,que fin duda ninguna el
tal ella obligado fopenadepec* 
cado mortal a ayunar.Ella cshcó- 
roun fenteacu de rodos loe D o
lores parctcularmeote difeipu- 
JosdeS.Thomas, y confia de el 
coucaum v io de los fieles. L a  ra
zón es: porque como queda di- 
cro el no comer hucuos,y leche,
} las de¿Bía cofas pertenecientes 
aetío , no«$eflcncial al ayuno, 
de íutrte que como qusia d cho 
h  Ulua verdadero ayuno,com:é 
da nucucs y leche. Luego aun- 
<) vr.o tt¿*  íicencu paia comer 
i'..ieu>.>y itcbc,y otra» colas le- 
iiKjuivei en quareJma, y tenga 
piiude^:oU(? H? íaafttdad para 
ci>w, .iv te ¡e quita Uoutigacipa

de ayunar.Hemo< deeonfiderar 
que en quarcfaia tila  vedado el 
comer carne,y el comer hucuos, 
y leche de tal manera,Ij aunque 
vno no tmqa obugacion -de syu 
r¡ar por falta delaedad, tiene obli 
gacion a no córner i arne ni leche 
tu las demu» cofas, q pertenece-» 
la leche.por lo qual,¿ufBfl Pa- 
■ pad»fpcfccn l.>xj es no poder co« 
mei hucuos,no porefipjdifpenía. 
en elprccepto de e! ay uno. De lo 
qualie tefponde a la razón de da 
dar putila en el prircipiode 1« 
duda.A laconfirniaciófe refpon 
de fácilmente, q el prmilegio de 
.poder comer hueuos no necelsi- 
■ taal q le tiene, tino q los puede 
comer, y  ¡os puede dtxar de co« 
mer. Suppueflo í¡ vfadcelpriui- 
legio comiendo hueuos córrele 
obligació de el precepto de ayu
nar. Porque puede ayunar muy 
bteo comiendo bueuos,y ais i tie 
neobligación de ayunar. Quan- 
toaefto  es buen cxemplo el de 
a'gunos Do&ores, o de catito- 
dos los D o lores, q enfehá, qel 
que tiene bulla,y pnuiiegiopara 
oyr miífa en tiempo de entredi* 
cho, ella obligado a oyrla en 'as 
fieilas. Porque por el priuilcgio 
no ella impedido para oyr miífa 
antes tiene quitado el impedi
mento , y  ello fuppueilo córrele 
el precepto de oyt lamida.

^La tercera difficulrad es per 
teneciente a los lubileos , que 
traen duide ayuno, que fuetea 
traer tresdiasMietcole»,y Vier
nes,/ Sábado, ti ellos tales pue- 
deng*nar el lubileo a^unamlq 
de fuer te , que coman bueuos, y

T t u  «■ ic4 " *
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leche, particularmente tewcnr.o 
bulla ie lacru/.aua: y priui egio- 
para poder ayunar comiedo hue 
uosy leche. Larazon dedudar 
esiporque quandoel lubueo pi
de a runo le ha de entender de el 
ayunudelalg'e ia,quees ngu- 
ruío no corundo carne ni hue* 
uos, m leche.
- ^ En ella d ffícultad a’gunos 
ho naresdoíloj han tcn>do,que 
no fe gana el Iubi.eo ayunando 
de la fuerte dicha, y con las di* 
chascond'Ciones, por larazon, 
que ella pueda.

^ A cita d fficultad fe ha de 
relponder, que tin duda fe gana 
el lubiieO) teniendo bu'la de la 
Cruz ada, por la qual fe pueden 
comer hueuo-,y leche,y ayunar. 
Ella es la commun lenteticia de 
lo« D olores , paiticularmente 
délos difapulos de Sánelo Tho 
mas. La razón es; porque en el 
tal cafo es verdadero ay uno, có
mo con (la de lo que quedad1.- 
cho. Luego ganaie ei lubileo 
ayunando de ella fuerte: porque 
ei lubileo no pide mas de que 
ayunen tres días,

la razón de dudar fe refpó 
de,queelPapa para conceder el 
lubileo pide ayuno commun y 
ordinario, qual es el que fe haza 
comiendohueuos ,y  leche, por 
priudegio yr con la bulla de la 
cruzada* ,

^fLaíegunda condición de el 
ayuno es ia horadeel ayuno, q 
kacouuemente. Ei que ayuna 
no ha de comer mas de vnavez 
ai día, y tilo es de elLncia de el 
ayuno. L a  hora ha dtier a me

dio día,o cerca de medio día,po
co ma?,o menos como diz.« La- 
y ti. ano V miétt.s mas tatué rué- 
ruie ayuna mejor y le cupieras- 
jorcon el a/uno.bLtoconitaUe 
ia obleruanc.a de 'a Iglelia, y «i. 
te es el vio commun ae lo. heles 
los qua es en lObdias de ayuno 
comenaiasdozc, o cerca de las 
doze. De fuerte,que ello no con 
fi ?e eaindiudib>e,iinaqnsieha 
de mirar moralmente»

■*<{1 Acercado eílacondicion ay 
algunas dudas digo. & deiaber. 
Laprnneraes íien-alguncaloie 
tu.licuó comer mas q vn i vez al 
•día. La razón de dudai es: por
que el precepto de ia Igleúa lo 
manda, y ordena anti;

A eíta dtfficultad fe ha de ref- 
ponder,q no ie pueüecomer mas 
q vna vez a) día,de íuertc que en 
realdad de verdad fea comida', y 
tenga nombre de comida. Lorq 

; ii tomailealguna nirseni por la 
mañAna , o por'la tarde por vía 
de medicina, n o (e qbráta el ay u 
no. Poique en realidad de ver
dad efló no es comer t¡ porque la 
materia es peqña^y deboca quan 
tidad. Lomfímo fehadedezir 
de otras períonas,q íirué y pruc- 
uálos majares para í-zonarios, 
eitos tales no quiebran el ayu
n o , porq aquello no escomida, 
por la pequeñsz de la materia. 
Verdad es,qu*el ayuno natural 
fe quebraría en elle calo,de luer* 
te que no podría comulgar. pe
ro en lo que toca ai ayuno ecde 
ílaiiicojquecae debaxo de pre
cepto feria verdadero ay uno.

\La. íegunda didficultad es de
— - ^ uclj
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a-;ir!,']ae a medio día come de 
nia.uio ,y  excelsam ente en 
cari'dad.ii cite tal cumple con 
ei precepto de el ayuno,no co
miendo inas que vna v t í .L a  ta 
zoo de dudar es : porque el tal 
come por d o sv ez es ,y  aquella 
comiüa eqtnuale a dos comidas» 
Lueg > no cumpie con el precep
to ue el ay uno. Confirmafe: por 
que el a} uñar esobradela v ir
tud de abihneneia,como queda 
dicho,y la Iglefiapcr luprecep
to mandaelta obra de virtud} f  
el que añil come no haze obra 
de virtud>m de abftinencia.Lue 
«o no cumple con el precepto de 
la Iglefia.

f  A ella difficultad fereípon- 
de,que el tal cumple con el pre
cepto déla Ig le íu .E fta  enfeña 
Cayetano en ios lugares cita
dos, y Couarruias, y otros D o 
lores. La razón e s : porgue efte 
tai cumple có la rorma de el pre- 
cepto,queponela Iglefia, Por
que no come mas que vna vez 
al día. Luego el ayuno es valido 
para cumplir con el precepto de. 
Jalgiefia. '

% A la razón de dudar fe ha de 
relponder > míe aunque aquella 
coiiudafcacaiy tan grande que
fea equmalente a dos coñudas 
con todo u:laen realidad de ver 
dadaocs masque vna comida 
txce siua.i-'or lo qml el 'cal, que 
come can fo'amcnce vna vez 
guarda el precepto de 1& Iglcíia, 
que manda que no íe comamas 
de vna vez,y no talla la quantí- 
dad de la comí Ja. A  laconfirma- 
ció íe rclponde?qaqu J ía  obra es

de ayuno.y de abftínerc¡a qu. n 
to a ia fi-bflancu eunq no le. guBr 
da la forma Ue el ayuno natura''} 
por el excedo en ¡a comida,)’ aa- 
li íe cumple con. el precepto.
Porque cola falnda es , que íe 
cumple con muchos preceptos 
con la íubítancia de U obra,aun - 
que no (e guarde el modo úeui- 
do. Como cumplirá vno con el 
pteceptode la virtud de lajuíti- 
cia pagando la deuda} que dcue, 
aunque no lo pague con el mo
do,que pídela miíma virtud d#’
Juíi^cLa..

f  La tercera duda es ,f i  que
branta el ayuno aquel»que lien- 
do combidado a bcuer en día de < 
ayuoo, por vrbanidad toma al
guna cofa de comida,para be* 
uer« £1 Mae tiro Medina en fu 
Summa enleña,que el tal no que 
branta el ayuno. El Padre Fray ^
Manuel Kodriguez enfeña, que M a n .R o , 
quebranta el ayuno,y en ello re* dri. in Su 
pugna grandemente al Maeílro mac* t j -  
Medma. in prioci;

fA e l la  difficultad fe reípon-pío* 
de fácilmente,que li lo que le to
ma de comida para beucr fue lí
en grande canti dad, feriapecca- 
do mortal,y quebrantaría el ay u 
no,y en ello dize bien el Padre 
Fray ManueiR.odtiguez enten
diéndolo aníi: porque lena co
mer muchas vezts en día de aya  
no.Perofifueiíe pequeña canti
dad,y vna niñería,como es lo or 
dinano,que fe coiné vna dozena 
de confites, o vna cofa íe mecate 
en el tal calo,no e, peccado mor
tal, mello tieoeVazon de comi
da» Dell o habla el Macílro Me- 

"  ~ Tt£S i  dina:
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íimatp orqñe eftoeslo ordinario 
que i a:le a conteccr, quando v n 
Lo -nSie he-ifcitre du. Y hablan 
d > de erto tiene verdad ¡o que di 
kc el Maertro Medina,que,aque 
lio e-'v^banidaij y no quebran
ta d  precepto Ytieneruzon: por 
qoeerifeinejáies días no cóbidá 
a comer para bruer con cofas de 
gran cantidad,ni que quebranté 
eiayuno.

^ Laquarra difftcjltad es de 
;), que come muchas vezesenel 
día de ayuno,(i el tal comete vnu 
dios peccados mortales,o tan fo 
lamente vn peccado mortal. L a  
razón de dudar es: porque el que 
en día de ayuno come muchas ve 
zescarnejpecca muchos pecados 
mortales,como es cola notoria. 
Luego el que come muchas ve* 
zes en día dea y uno,peca muchos 
peccados mortales, porque paje* 
ce 4 es la mil ma itzon de lo vao 
y de lootro.

q  A ed» duda fereíponde, que 
el tal no pecca muchos peccados
mortales, Gao veo canjolamen- 
te.qiundo come quebrantando 
rl ayuno. Efta es cpramun refo* 
locion de todos los D olores, 
tarazon es: porqueel.piecepto 
4 e ayunar tan folaiRtnte obliga 
ano comer m is que v aa y ez, de 
luírt*: que ei comer lo iavn i vez 
f erccne-v a L  eílencu de el ayu- 
no.Lvi :¿o por d m f.no cato , q 
U quif.j.a el a,uno comiendo 
¡n que , n \ t ai du , p en el 
li 'án o q d i ijgajrd- peccar mas
*|uantc ¿ d  quebranjuuji neo de
itt ayU ^.D íiucrjc, que ey gran
íinií.Cnti(J f qUÜCO 4síi»o£n lo

que toca a el precepto de eíayq; 
no , y al precepto de no comer 
carne.Porq el precepto de no co- 
rae carne obliga Gempr.e,de iuer 
tc.^ todas las vezes,que vnoco* 
nercarnepeccacótca cltalpre- 
cepto.Yanfiiicome mucha» ve- 
zescarneenel duque no fe pue
de comer ,pccca variotydiuec- 
fospeccados.Peto en lo ó toca* 
el otro precepto lulamente obli
ga*^  uñar. Y en no auiendolu- 
garae ayunar no obliga el tal 
precepto,por lo _qual defpues de 
auet comido mas qvna vez ,no 
obliga mas el preceptoj/anfi oo 
ay mucho» peccados De lo qujl 
fe refpóde clara y fácil mete a la ra 
zó de dudar puerta al principio,
Erta es la verdad,aunque Couar Co.n. ir.'
ruuuscnel Jugar citado, parece * 1
que tieae lo contrario,

Todauia queda difneultad 
acerca de erto mifmo de el que 
ay una por voto,deiuertc,que hi
zo vot® de ayunar tal o tal día,
(iel-jcal corrueífe carne muchas 
vczes.cn ej nufmo día,.« ü pecca- 
ría diuerlos peccados contra ci 
mi mo voto. La razón de du
dar es t porque elle tal no hizo 
voto mas^que deayunar.Luego 
porclfliiim p cafo , que quebró 

voto,, y no ayuna por auer co 
mido masque vnavez,no tiene 
mas obligación ,y  cometió tan 
lulamente vn peccado. Hn ella 
cutticultad el Pjtdrc fiay  Ma
nuel [Rodríguez en el lugai cita
do ei.ieña,que el que quiebra el 
ayuno Lccuiiaftico comiendo 
mus que vna vec , no pe?, i maa 
que y o peccado t aunque co.r.i-
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de^nesdmerias vezcs. Pero en 
ia qne coca i iosayu.ios d? vo
to,d u : q - n cítos ,e 111 .mirar
Li intención de el que hizo el 
voto.Elqual li voto Colímente 
de ayunar t?l día pecca mortal- 
rrer.:e la primera vez,que come 
cune en aqueldia.masno peces 
irorí-alirente en las demás ve- 
2 . s.qrjí la cerniere pmsnopro- 
m ii;» ñusque apurar. Empero 
t¡ uiuO intención de vot-r el 
ayuno: y no coineícarne acuel 
d<a,ro (¿lamente pecca mortal- 
ib .nre>coouendo carne la prime
ra \ ez, Gno comiendo, caxne las 
demas vezes.

y. A «fta dificultad mi pare
cer es abfoiuumcnte > y lîn dif* 
tu.¿ton ninguna que es la mif* 
ma razón de el ayuno , que cae 
debato de voto , ydeelayuoo 
Ecciclîadico, y quecae debaxo 
deprecepto E<cleGa(*ico, jrque 
no es neceflaria diftio&ion mn* 
guoa^quanto a clic punto. Por- 
queelvoto de ayunar absoluta
mente hablando, no encierra en 

0  G mayor obligation que el pre
cepto Ecdeüatiico de ayunar« 
Digo que no obliga a mas colas 
aucque el vinculo » y ia obliga
ción lea may or. Y anti G el ay u- 
i¿o Ecc'eiía.lico tan Idamente 
feoi-iubtu comiendo la primera 
vea.lo mamo fe ha do aezir de 
ti •>uao)quecae debaxo d evo 
to. Pu»queu vno tuuo inten
ción di obiigaiíe no íolameQte 
aayunar^finournbien a ñoco» 
m.rcscne »entonces lem d»tíe« 
refUiGimarazón, porque no es 
£i.c5ií^*ú cc voto de ayunar»

Deloqual fe reípondeAnímen
te ala razón de dudar, yapuef* 
ta. Deloqual fe Cgue ,  que en 
auiendo precepto , y mandato 
de ayunar ayuno EccIeGaiWo* 
le cometen dos pecados» ^uan» 
do fe come dos vezes. carne. L a  
razón essporque el precepto Ec- 
cleilaGicode la igleGa de ajrti- 
a a r , obliga también a no comer 

.carne.Por lo quat G vno po r'u  
r*g!a, y conftitutren t.ene pre
cepto de ayunar en algún dra* 
cítara obligado a-no comer car
ne y aunque aya quebranta
do el- ayuno» comiendo la pri-f - 
mera vez carne , le boluera a 
quebrantar Segunda v e z , y ter
cera -comiendo diucrías yezea 
carne»

Aduiercafe acercad« ciño co
mer masque v na vez» alo  qual 
obliga el ayuno Ecclefiaflíco, 
qqe no obliga a no beuer.Dcfuer 
ce, que puedemuy bien vno que 
ayuna beuer muc-has vezes an
tes de comer, y defpues de co
mer, y nopecca contra el tal pre 
cepio. Verdad, es que puede 1er 
piccado m ortal, o venial el be
uer antes,o defpues de comer co 
tra otros preceptos, pero no coa 
irael piecepcodeayunar» 

También fe ha de aduert r,qae 
antiguamente la hora de co- 
m-.r en el día de el ayuno era a 
las tresde Ja tarde: pero agora 
como dezurnos > y coníta de 
el v io , labora de comer el día 
de el ayuno es a medio día, 
medu hora autes poto mas o 
menos, como lo dize Couar-4
rumas «a el lugar citado nomc-
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t^pi Fray Pedro de Lcdeíma#
rocatorze. En «fio la coftum* 
bretan reccbida entre los fieles 
ha declarado , que ja ob ígacion 
es de comer a las doze media 
hora mas o menos , y  que en 
efto no ay genero ninguno de 
eícrupulo. Verdad es , que el 
Maeitro Medina en la Summa 
y otros Doctores afhanan, que 
como fe comavna vez tan lola 
meóte» aunque tea a las ocho» o 
la? nueue de el día no íe quebran 
ra el precepto de el ayuno. Y 
efto refiere bray Manuel K.O- 
driguez *n el Jugar citado»y no 
lo impugna. lJero mi parecer 
es» que no es cofa íegura el co
mer a las «cho»o a las nueue an
tes de las doze»media hora mas 
c menos. La razón es : porque 
todos los fieles que tienen,cuen
ta con Tu confcicncia»no fe atre* 
uen a comer antes deiasonze y 
medu»y hazea¡ grande eferupu* 
lo de lo contrario. V efto confia 
de i a coftumbre.Luego feñal es» 
queefio no es licito hnoillicito* 
Efte es mi parecer»y tengo por 
cierto»que peccaria mortalmcn- 

' te el que huiefle lo contrario,no 
teniendo pnmlegio, de lo qual 

, fe dirá luego*
Lo que toca a los priuilegios 

de pallar a) uno,o de otras co
las feme jantes,no perteneces ci
te lugai. 1 urque quantoaefto 
cada viio tiene obiigac on de 
nocKCedere) pnuiiegio, que tie 
ne,tjno que puede íeguirle quan 
to a  lo que el pnuilegio iueeatá 
lola mente,

. H) La quinta difficultad es, fi 
.féta licito en días de ayunviin

bulla»o en quarefma comer \ \% 
cochos,o fin otro femejantepn 
uiIegio.EnefiadifricuItaa 
nuel Rodríguez enel lugar ara 
do di¿e,que tune duda de efto.
La razóes:porque a lli queda !.i 
fubftancia de el hueuo,y queda 
do all i no fera licito comer \ iz 
cochos2pues no es licito comer 
hueuosen Lmcjante tiempo.> 
anfi efte autor inclina en que n j 
es licito comerlos-

A eftadifricuhad fe ha deref 
ponder,q a la colación no tego 
porpeccado mortal comer \n 
vizcocho,odos*Larazon efpor 
que aunque no fea licito comer 
hueuosen fu propria formara 
.cóuertidos en otra fubftancia: 
pero la cátidad de hueuos cjfe 

.halla en dos o tres vizcochoses 
muypeqna,como es cofa noto
ria,y lo dizé los qiiazé vizco- 
chos.Y anfi eftu engañado el pa 
dre F. Manuel Rodr.Jen dezir q 
Qida v i zcocho Jleua vn hueuo.
L o q digo en la colació digo al 
comer porla nufmarazó.De to 

• do lo dicho fe figue claramente 0  
lo que diximosal principio,que 
fon tres las condiciones neceifa 
rías de el ayuno.-La qualidad 
de el manjar ja hora competeré 
y que aya tan folamente v na co 
nuda. Y efte ayuno cae debaxo 
de el precepto Ecclefiaftico,co 
maya queda declarado en la 
conclufion que queda paella at 
riba.

f  CLnarta conclufion de !o 
nvfino perteneciente a la coila 
cion:Liciroes hazercollauon. 
Efta cortil* de el \ lo de tOvLs

lo: ne;



T rataJo .X X V II. Akflinencia.
|0* ti.-V, y de (Ocio' aiu-*!Ios» erme fes yno h zicfic co
i^c cie^n leeo n i , v comeen» latiócóia qu*iH*dad uè vn quae 
c . i , ) and lo enleña Cayetano teróae pá,y trts tsquatroaz^y- - 
en . i iu¿ar utadc. La razón «Sí tunas,Ovn pocod&conf,frua t o  

ror m» aunque es anu,que no es oirá cola iemejante: de tuerte q 
i.c co cerner ma&que vn avezea todo ello excedwííe poco tu4 
tldudeel ayuno » pero la cola- de qruntidadde vnquarteron. 
cío no ha de fer co mida para Tu N oev regla mathematica} fino 
dentacio.) , fino tan fofamente moral que excediendo vn poco 
ha he ieiu.c para que la beuida mas*no (era} eccado mortal >fi
no haga tnaL Por lo qual dixo no fucile ia cantidad muy nota; 
muy bien Cayetano»que la coia blequeentonces feria graue pee- 
cion no ha de feruir de fuífeenr a* cado por elexceíTo* Porque en* 
cion de la naturaleza,ni fe hade . toncesíeria comer iegundavez» 
tomar para elfo : porque etfo fé Verdad es »que ha deauer en ci
ña boiuer a comer fegunda vez to grade moderación rporque do 
fino ha fe de tomar par* poder otra manera no fe ay una» ni íé 
beuer defuerte,que iabeuid*no guardalafubftámade el ayuno: 
haga mal>aunqueindireftamen-' porque vnadélas condiciónese* 
te ia tal colación finia de fuffeea no comer mas que vna vez- Por 
tacmn de la mifma naturaleza-- lo qual (on muy necios algunos»
T quando no vuicra otrocarnt- que hazencolacionen granean- 
oo por donde fe pudiera hazee tidad* de fuerte que quiebran el 
colación, baftaua la cort umbre ay un o, y  íuppucífeo,quelo quie- 
ya mtroduzida para que fuefíc lî  bran,y no ayunan,el cenar les fe* 
cito hazer colación. . , ria de mat-prouecho.

La dificultad esaccrcadeef- «¡jLa dificultad ella de la cola 
to laquitidaddelacolació tj ha. ció,quftic haze la viípera de Na
de f«r para no qbrar el ayuno, y uidad, fi (era licito hazer la grao 
para q los fieles,qcienédeíTeode d e , y con vaticdadde cofas, y fí 
no pufar el precepto de la lglcfia ello es licito a todos los deles- 
acierten a hazer la colación. Es particular dificultad de aql 

' eiU duda fe refpóde » que la. dia,pqrier aquella noche tan re- 
quantidai déla.colación hade goeijada,y tan celebre. En ella 
l«¡r pequtóa , que fi rúa deque i* difficulud ay diueríos parece- 
beu.uano haga darò. Éntrelos res.La primeraílntenciaesq no 
rciigioío, a lo menos de nucífera. fe quiebra el ayuno aqutldiaha 
ruigijn el vfoes,qu¿ no re co me ziendo colación larga,y con va- 
paumngqrto; fii.o tal foLmen- riedad de frutas, y colas patene 
u  vnapera o vnoshigq«»,media. cíente,ala co ación. Deluerte, 
dozci.ade a lo» , o otra cofa fe- que aquel du fe cumpla con el 
roejintc.Pcro yo no tendría ef- ay ur.o comiendo taa lolameote 
u¿>t<u:e,cuiaimcaelvfoquc ay va*veaa  manió d u jy  dcipues

V t
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I «1» colación pueden comer las íwia pcccado mortalfio ayunar 
■ Cafasdichas. No «  pueden cú* como lo-»demás días ,y  ccníi* 

tte r tncoiationhueuo?»metras guientcmente no podra hizer
cofas rem*/antes qu€ firueade 1Jfg a co¡acion.Digot<íni'¿aa tn- 
€cna>(inotan íoUmente lasque tccondchazervoio  d:acunar 
firuenalacoiacioo.Efta íenten- Cjib o Ios demas día»', y s.-m ie 
cía tiene «i Maeftro Medula en ha de entend«*rb.Manuel R.odrt 
íu Summa.Laratón qjciem ue guezenel lugar cirado.f’oique 
ue es lacoíkumbre de lo? fieles, u el v oto iueiíe de ayunar como 
que de ordinario hazen colació ayunan losdeanas, y comooph- 
COnmuchas cofas, jrmas larg-i, g& *1 mikno a^uno : entónenle 
que los de mas días, ylpíabei» hadceuar a lo que dixctcni^e 
los prelados y callan. Efta (en-' ac la duda principal, 
tencta tienen cambien otros Do % D igo i& -legundo. Ambas#
¿fcores.Lafegunda fentencta es dosmcpatecenprobaoles lerten 
Contraria a eirá , queenningu«' cus,y quele j uedenie^uit.bdg 
aamanera es licito hazeecola- ieprueuacó la autor uad délo» 
tion ma» larga aquel día, que to Do&ures,q tiene eltas lentecía» 
dos los dedia* ,y  que file haze y con las razones hechas e .fufa 
f»quebrantaeiayuno. Eftafen- uor.Eltofee<m:nde en la-par- 
eenctatiene fray Manuel bLo« ta*djodií ay coítuatbie de ha-

f?aúar«Ín driguec en el lugar otado «n ia zer Semejante colación con nm> 
JUan. ca. cóchifion o£Uua, y  trae « Na- Chai colas,como de ordinario’a 

úarco,quetienolamifinafemen- ay tn todaElp*6a(Entie Utsrcli
fui. t>* rasó es;pocq»>e díze,que gioío* eiU coitumbre no haprc 
pílaco.dumbreno efi£ tecebid* uale«#do» Porque íiempre luzeij 
¡entre loa temerolos de Dio» , y  criación con moderación tun* 
tHie los prelados vmuerta!mente qae lea la vigilia de Manida J .  
tampoco lo con{i<nt<n,niío ha* borlo qpai de ipsjcales tego yo 
¡ten. Alguno podriajfcr ¿ que ie muy grancKrda, que los Vtiigifli 
fiiziefle por íer viejo,o por otra íbs pueuávíai de ia tal (entena«, 
jfeinejnnte razón: ’ ■ ’ QuintaconcmfiótEl precepto

jA efta dificultad digolo ptí* del ayuno ci} ios días desayuno 
picro,que iosqye tiiuieilen vo* obligadtbaxode' pejccado mor 
po deayunar la vigi iade Nauir acodos aquellos,qno tienen 
dadauiendo hecho el tal voto legitumeícuia.-Efta vnlcña C a* 
pon irrcncien de ayunar , como yetanoen Ja buiflh)» »Y Manuel

r  ̂rj— r j  ̂- '   ̂ w  ̂̂  ---  ̂   —---
(p<Oft,y con muchas peas.La ra- aonesepo-qu# e* precepto gene 
gon espiare j porque el ¡ -A¡ voto ral de la Iglcíu.csel qy$ltc - ’»’t 
¿carrechodunno obliga ¡«ayu davna CJiafubUancíal,ygra*:t‘'
tm  W W  ifoVí y MCjgOubhga^ib-X0 dc^ecr».

dw i»OÍJ
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^om^t¿l.t^aiCQncluiion,ikne 
necesidad Ue declaración: por i] 
acertado, día ay algunasdiídcul 
tades.Aiütfito>4.as cofa* los dias 
de a> uno de la lgkua por man
dare,y precepto Tuyo o por coí* 
tumbre,t]uc tiene fuerza de pre
cepto fon muy Cabido«,/ anli no 
esüectflario referirlos en étle la

*

£ ar*
La primera difticuluiiacerca 

de eitacondufion.esyfi elle pre
cepto es tangencial que obligue 
a todos los ocles,«jue han llega
do alósanos dcdiícrecion, co
mo obliga el precepto deJa con- 
febion.La razó de dudar esrpor- 
3 parece q es la mifma razón de 
toaos los deles » y qtpdoselios 
parece que tienen lanaifma razó 
deabllenerie y ayunar. E n tila  
ditucultáo el l^aplre Fray Mat
ead Rodríguez en la ..primera 
cóclujion eoicña*que los que no 
han llegado a edad de veynte y  
vnaóos cumplidos no fon obli
gados focena de peccado mor
tal aj uñar toda la quareíma,au- 
■que b.en fon obligados a ayunar 
algunosdusdeella ,.y. las vigtr 
lus de ayuno mas o menos legan 
* í^ as o menos llegan a la dicha 
edad,conforme la c a/lumbre de 

.v.ie. la tierra, y cita a Syluellro, y la
J .‘ 1U V c Sau\ma Angélica, y a Nauarro, 
"-tai An ) aCuraouajy el mil'mo dizc, q 

jUs Cjinon lilas van por otro ca- 
gí \ .i-iu tn no. Defuerte , que iegun elle 
E ' Ñau. -tutoraun,jaevoo*»<> aya cum>

c.-^'do veynte y vnaños, eftao-
i ' a 1 ,̂ ^ ‘gado a yurur algunos días, 

jeca A eila ditíicultaa fe refponde
«v. ó o, 4'iC Por fuer^ay virtud de dpre

ceptode la Ig!e£ia,ncrcíla nin
gún ¿el obligado a afanar día 
alguno de precepto. Eita reí o !u« 
cjonescommun de todos ¡osDo 
¿lores» particularmente Nauar
ro en el lugar citado. Porque elle 
autor en fe ña expresamente que 
a ]os.mo$os,que roban llegado 
a veynte y vn años cüphaosno 
les corre obligación de ayunar 
los ayunos de u  lgicfía,por fuer 
$a y virtuddeelpr«cepto,acnq 
por a'gusa oeceisidad part ¡cu- 
lar lospodrian mandar ayunar* 
Efta rcíolucionconít» de el v io  
,commuo,y vniuerfal de toda la 
lg!efia,qne no obliga a los tales, 
que no tienen veynte y vn años 
«ayunarmtoda laquarefma»oi 
parte de eUa,nj los ayunos de en
tre año.Esmuy bien hcch.o,que 
louno$psfeacoitumbrcn aayu 
nar los ayunosde la Igleíia , fe 
gun las fuerzas que cuuieren: pe 
ro no tienen obligación de pre
cepto de ayunarlos dias de ayuj 
no déla Iglcfu ni todos-ni algu* 
nos-A la razón oe dudar fe teí-t
ponda fácilmente de lo dicho, 
que no es la m tima razón de to
dos ios fíeles. Porque Jalgieña 
queauiade poner precepto ge* 
neraide ayuno le qu.fo acomo
dar a aquellos quepuiieilcn lie 
uar el ayuno generalmente, co
mo fon «macuosqiie ti«n¿ veyn 
te y vnaños,queti n.-n ya fuer
za bailante* Adátetele , que en 
loque toca a no comer c»rneetc 
la qu«r«f((va,men ios demás d ial 
de ayuno de entre año obuga 
generalmente a todos ,stunquq 
no citen ¡obligados a ayunar »fi

n#
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nofaefíe por algún* necefs dad 
y lo mfímoes de el mandato de 
no come* hueuos,m leche.Qu. n 
to a ello dize muy bien Fray Ma 
nnei Rodríguez en el lugar cita 
do > y alega algunos Oodores* 

Laíegundadifficultad es de 
los reiigiofos* que por fu^r^a, y 
virtud de fu regla tienen prece« 
pto de ayunar algunos días de 
el año,como fon lospadre* d e$ . 
Francifco: los qualesde precep
to particular de fu regla tienen 
obligació de ayunar ios viernes 
y otros dias.Ladifficu'tad es, (i 
ellos tales eílaran obligados a 
ayunar debaxo de precepto an« 
tes de auer cumplido veyntey 
vnaños* La razón de dudares: 
porque la Igleíia no ios quifo 
obligar por el precepto general 
a que ayunatíen antes de veyn- 
te y  vn añositeniendo atencioa 
a la necelsidad, y que era razón 
quecrecieífen, y  fe augmerttaf- 
íen.Luego el precepto, y manda 
to de la religión particular le ha 
de entender de la intima fuerte, 
de manera que obligue tan fola
men te a los que han cumplido 
Veyntey vnaños. En eíladiffi- 
cuítad,y por ellt razón el Ma«f. 
tro Medina en fu Summa enie* 
ña,que los padres de S. Práctico, 
y los deocrr religión, cjtengále 
(nejan te coniluucton,o regla no 
tiene obíig >ció lopena de pecado 
mortal i a> uñar el .ayuno de ia ' 
regla »antes q tengá vey nte y  vn 
años cupíioos>:porqucciiz£, que 
ti tal precepto de la regla fe ha 
de entender conforme al tenor 
tte el precepto Ecdeiiaibco.

f  A ella duda mi pareceres, f*r 
. cofa cierta, que los tale- tienen 
obligación foprna de je  crdo 
mortal a ayunar, y qüee'tal pte 
ceptódelaregla los obhgs aun
que no tengan cumplidos \ejn- 
te y vnaños Y  ello ter.go por tá 
cÍcrto}(|ik no tengo por opintcn 
probable,defuertt que íepieda 
ieguir,lacontrariatenter.c.a.Ef« 
ta escommundóftnnadctodoi 
ios Doctores.' La razón es• por
que es dtfterencifsiroa cola de el 
precepto genera! déla Ig'elia,y 
de el particular de tal religión. 
Porq el precepto general fue co* 
laconuenientilsima, q obligarte 
general nrc'te aqllos, q pod á cú- 
plirconel precepto generalmen 
te hablando , quale» Ion ios que 
lubendeveyntey vn años* Pe*

- rd el precepto particular de al* 
gana religión es difiéreme co
la- Lutgoaiostales les ob'iga. 
Confirm afe: porque el cue no 
ha llegado a cumplir veyrne y 
vnaños, puede muy bien hazer 
voto de ay mear, y el tai vetóle 
obliga, fo pena de peccado mor
tal,-como escola notoria entre 
iodos les D nitores, y eílopor 
Je t el v oto ley particular, que 
vnofe goflea li miimn. Lutgo 
iomuinoferade el religioío e¡t . 
la orden de Sant Franciicu: f  o: q 
por votololcnne y particular le ' 
obliga a vtuir conforme a la it* 
glade Sar.t braacjico. De lo di
cho le refponue fácilmente 
tazonde dudar, que es g anddn 
ma la difidencia que ay entre , 
preceptos oe la IgteUa general, y
commun,y eqtre et pueep-0 Par

ucuUr
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tic':';rcle alguna re':gioo.

I a tercera dificultad esfi los 
que hin cumplido veyn tcyvn  
af,os :e ¡v.euen efcufar de el a> u-
r)o,quee;ca mandado por aigu-
r.v.cau^s, y razones, o fitodos 
gcnerJ re ate eftan obligados a 
a/unar,iin queenefto aya exce
pción-

A ella dificultad fe Tefpon- 
de , oue pc*r muchos caminos 
pU>J¿ vnoedar deíobligado, y 
cfcuiadode el ayuno. Etfca es co
mún reíbiucion de todos los Do 
ftores y particularmente la tie
nen Nauarto enel lugarcitado,y 
Cayetano cnUSumma. Ella re- 
folucion fe hadeprobrar trayen 
do laseícu as razonables,que pue 
de auer,para que vno eftc efeufa 
do de el ayuno.La primera cau- 
fa es la impotencia , quandovno 
no puede ayunar,porque enton
ces eflalegítimamente efculado 
deayunsr.EI exemplo es en los 
viejos,que no pueden ayunar, y  
tiend necesidad de comer. Ef- 
tos tales fe eícufan por ella cau- 
fa,laqiule$muy razonable.Par- 
t cularmente , que la vegez es 
vna manera de enfermedad, que 
no da lugar a poder ayunar.Vie*

. n jo fe lia nara como dize Ñauar- 
, j ro en el que íube de (efenta 
i', .m̂ s. Verdades , que Cayetano 

cr.Lña »qu^eilo fe ha detiexar 
, 1  varon difcreto J porque algu

nos ion masviejos de cincuenta 
i, , y mi-« debilitados , que 

ot os de 'leíante :y rumbos ay 
S J ' tienen íe'enta año*, y mss 
* í":in muy fuetes , y pueden 
1 ..) i'itn a» uñar.Por lo qu.ilno 

di*.!!.

es regla cierta y infalible el auer 
pafíado de fefenta años, para que 
dar deíobligado de el ayunó. 
Verdad es que de ordinario los 
tales fuelen tener fufüctente im- 
poterciapnraeícuiarfe de el ayu 
no. Lom iim o feria , ü otro de 
veyntey quatro,oveynte y cin
co años,o de treynta eftuuieíTe 
tan debilitado, que ropudieííé 
avunar,elt< talertanaefcuíado le 
gitimamente de ayunar.

La Cegunda caula, por donde 
vno fe puede elcufar legitima- 
mente di Ja obligación^ el ayu 
no,es por la necefsidad. ro r  efte 
camino fe efeulan de ayunar los 
trabajadores : los. qua les no po
dran cxercitar fu offícto bien, 
niganat de comer ayunando.Efc 
to tiene verdad en los ofñcios, 
que tracconílgo trabajo, como 
fonlos-caruecos,Ios herreros, y 
otrosfemejaates offiaos,y pare
cidos a ellos.Porque lie; oHitio 
no trae coligo trabajo corporal' 
o noestan grádeel trabajo,qqui 
teei poder ayunar , el tal oífició 
no efeufa de la obligación de el 
ay uno.Qua les fean ellos offi.aos 
q no trac coligo tato trabajo cor 
porai, fe ha de dexar ai a'i edi jo 
de el vstondifcreto y pruderre. 
El officiode efermano, o procu
rador,y abogado no iraencófgo 
tanto trabajo,queeícuíe a !¡.giti 
mámeme de la obligación rjr el 
ayuno, y lo  mi'mo es d i’'*tros 
ofñcios parecidos a elfos. Pero" 
ueuefe aduerrir, que quardo ai- 1 
guiiosfe elcufao legitimam ‘ote 
oe la obligación de aviruj pór 
lertrabajadores , !o> ta es e tan

Vv v v  obri



1408 Fray Pedro de Ledefma«
obligados a ayunarlo» días ».que 
no trabajan : porque entonces 
ro c o rie larazon i°g  t .nade ef* 
cuf¿rfí de el atu ro . E'^o tiene 
verdad,!'.no fuelle , q quedafien 
tan ca.ifados de ti trabajo de el 
diapaXaJojquP nopudiefi’ n ay u 
nar^oíi fuefl. uiíi, que ayunan* 
do el día, que no es de trabajo 
quecuiien t¿ debilita Jo s , que no 
pudieíleo trabajar eldiaíiguien 
te.Porque entonces no tendría 
obligación de ayunar , aunque 
nofueilejdia de trabajo. Todas 
ellas cofas fe han de mirar mo* 
raimen#; porque fon cofas mo
rales. A ellas dos caufas fe redu- 
ze también la enfermedad , que 
es caula legitima de 00 ayunar. 
Porqueta enfermedades caula 

- que ei hombre no tenga poten
cia para ayunan y también ,que 
el trabajo de el enfermo es muy; 
grande.

La tercera caula legitima, 
por la qual fe eícui'a vno de la 
obligación de el ayunóles la pie* 
dad. Elexempio e s ,l i  vno oor 
ayunar fe i^pidieüe de hazet» 
v r̂ a obra de mayor charidad, en 
e> tai calo, no eítaruobligado a. 
ayunar.Como fino pud»eílefer- 
üir a vn enfermo,que tiene gran 
necelsidad ay unando, no citaría, 
obligado a ayunar. L o  mbino 
es ílvu eiíe velado toda la no- 
chiste tal fuerte,y calidad, que 
defpues no tuuieíTe fuerza para 
ayunar, cite 1 al eíUrta legítima
mente deufado (te la obligación 
de<J d y uno.

í  La quarta caufa legitima es, 
la dtípcnlaciqujPorquc aquelj q

efla difpenfado porquicn tíen« 
legitimo poder de uiipeni. ron 
la ley de el ayuno,cfte tai q u ;i*  
legitímametecícufado d ayunar 
Que ella fea legitima c-ula,esco 
fa notoriaspi. tque el tal puede al
far ¡a ley para los particulares.fc» 
nece llano declarar,cuicn fon loa 
que legítimamente puedmdif* 
pcniar. Pnmeramente el Papa 
puede difpenLr vmuerlal.ncnte 
en todos losayunos.Larazoo es: 
porque el Papa nene poder vm* 
ueríal lobre todos los fie les, y fo 
bre codas las leyespofitiuau. Lúe 
go puede muy bien difpenfar en 
la ley de el ayuno.

^Ladifficultad es, fielObif- 
po,oparochoo ios prelados de 
las renglones »pueden difpenfít 
copias iubditoi en el precepto 
de gl ayuno,de tal 1'uei te, y cali
dad que no tengan obligación 
deayunar.La razón de dudar es 
por la parte affirtnatiua; porque 
elfos t.enen íupenoricUd lobre 
aquel/os,q ay unan. Luego auien 
do caufa legitima podran muy 
biendifpeniarenlaicy deelayu» 
no.Pnria contraria parte baze, 
que U ley de los ay unos :esley 
pueftiporeliummo Pontificó 
es tupenor a todos ios ptelados.
Luego lo» demás pielado» r.o po 
dran difpenlar propnainenu» y 
en rigor có fus »ub ditos en la ley 
de ei ayuno.Porque Tos inferio
res co pueden difpenlar en la ley 
deios'upencr¿&. ,

tj En  e ita d ifn c u lu d  Mar.uel M»n.M 
R o d r íg u e z  enfeña, que a  Ob i- dri ^  

po puede diípclaíi p*r* q u c.’r.o mac. st*
teniendo mita «aula no ayunr, con.i- 
"  — “ * —  '  * ' y aun



Tr*ta<3o.XXVILAbflincncía.
%*unel parrocho , túfente el 
Obitoo puede faazer lo mifmo,y 
qualqutera prelado de tas reli
giones puede difpenfar con íus 
lubUitosauieadojuftacaufa pa
ja u'O.

q En erta difficuhad digo lo  
primero,que el Obiípo, y el par- 
rochocnfu auiencia y el pre*a 
do ae la religión refpetto de fas 
íubduos propr lamente no tienen 
autbondad de difpenfar en }a 
ob.igacion deelavunode lalgle 
fia puerto por tu fantidad. De 
íuerce>qucfiel precepto de aya* 
nar es v mueríal para toda la Igle 
fia,ypueítoper el fummo Pon* 
tidc;,no pueden en rigor los di* 
chosdífpcníar en el tai precepto 
ni quitar la obligación de el tai 
«yuno.Encrto han de conuerur 
todoslos Do&ores. La razón es 
la que erta puerta por la parte 
contraria. Confirma fe : porque 
en leí demas preceptos del fum
ino Pont ficeytvQpueden di.pea* 
lar con íus íubditos los dichos, 
y a referido* en la dudar. Luego 
tampoco podran difpenfar en cí» 
te precepto , hablando propia
mente,

ijDigolo Íegüd9,éj los dichos 
tune aimuruad «obre fus fub- 
d:t Js r-aic uecl-rar quádouenc 
ju¡c*e cufa.^aiH q no tes obligue 
ei precito  de el ayuno.Y decia- 
ru.jjo Ius t-!es po ara ei-lub dito 
coa fc jT..icuiiici¿nciadexar de
a,ruur-i_rta cLcijuuó llama el 
i ‘.Mainel lCodriga.2 ¿Upenla* 
c.v perop.opxiamente aoesaif* 
peutioiy-ro detiaracion.Élbxé
pío w*,¿lt* vuíuoduode elobií-

p o ,o d e e l prelado de latefigion 
dtídofo,fi tiene juila y legitima 
caufa,para q no le obligue el ayu 
nó,ypareceJe, q tiene juftacau- 
í áspero no fe fegura enetf ámete: 
en el tal cafo puede el (uperior de 
datarferlegitimaia cau fa ,yde 
arrie q no t.ene obligació de ayu 
car,y el fubdito no ayunando q- 
darafeguro en coníciercia. L o  
animo puede hazer e) Cura en 
auícncu de elOoiípotpocq tiene 
cargo de ia3 almas. L o  q tocá a 
iospnujlcgíos, q tienen losreli
giólos, y lospreladosde las reli
giones, qüáto aeíto , no ay para 
q traerlo aquí fólamete hádeccf 
fiderartq deueguardar el priuile 
gío ai pie de L  letra como fuena. 
Adiuertemuyhien Cayetano en 
el lugar citado a los prelados,que 
quando losíubditosies vinieren 
a pedir licencia para no ayunar,' 
porque les parece, que paradlo 
tieneu Caufa fuffictente en d  tal 
cafo el prelado no deue deziral 
fabdito,q lo dexa fobre fu conf* 
ciccia,porq efto feria para confu^ 
fió de el ftibdito,y pura entedar- 
le Ucófciencia,fino deuele dezir 
lo que deue hazer, mirando mu
cho a la caula,y comtderádo fi es 
legitima y fufneiente. Pcrq fi éí 
pr.lado tune tal authorid.*d de 
decLrur para bien, y íeguridad 
de lascor.icunciasy para quitar 
efcrupulo$rúeól'era,qd prelado 
vic de erta authcriuao y deue 
v farde ella aligerando codo lo q 
fuere pofíible us conlciencus de 
losfubáitos.Delo dicho te iclpo 
de fácilmente ala r*ZGn de dudar 
■ delaviu,) de laotrap«uc.

V vyv i  ^ L a
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doe’. P -;'! 4 ic f ucds úi p<-r ■ -'! 
Pi el iy un.' y cm c¡ f '  ee¡ r > ^cc,v 
fu  h.o,d,fpt. Ía cor. - uc, Ircau 
L  : iz un afile, fi ciuedaí.ñrt de ti 
sy u ,■ >, de liKfte cjue ro y:ede 
ob'uad ; r, morar. í arm -oide 
dudar r-if cr ]u~ cíla ley tai ¡ola 
míeme d; dea cho poñtiuo,ca 
el qu .’ pu de nu y bien e¡ Papa 
difpeníarpor .u , ropru volun
tad- l u’ ,p  fi e.' me’ .o d<„ ver- 
cí-a d..pe lia ñn - a ;;i  razonable 
h  di‘ r er¡í cr. n o-«

l-.i e ¡a d fr; uñadManuel 
l i l i l í ,  ; «c./ ;:;i e lug«u ucaio  
t j l i i D w u  ftgu. da abíolu 
ta.i’ Mt*,, í’m 'm vuuon en'eña 
q*.t la 4 l^ i.iacon lera va iia ,y  
cíadno p'.tc..tatite tal dex*cdo 
de ay tirar.

A í *cj J  fncu'r ad d go,!o prí* 
m.r>.,qu< u «i Papa dupen/uen- 
ti*r.dK:mo,que no ay razonable 
C-u;a m .uiridiente para di'péíar 
«f.n el ay uno,fii.Ojqui. el por la li
bre voluntad quiere dupenfar,ia 
d lptnlacio j es va!, da,y no peca 
rarlíubduo no ayunando. Ello 
coñuencc L  razón de dudaiiy an 
il le ha de entender F u y  M a
nad K.odrigwe¿ ca e> lugar ci
tado.

<t D igoío fegundo , que no 
aur.ndo caula i-tzooabJe , y di
ñe .-di'Va Papa^que loes y pro 
} ODi vTvL  Irla por tal de fuerte, 
que le engañaron eo cdp , la 
uupenf.CiOnr.o es valida, y de- 
xaa i-.ayutur e. fubduopec- 
cara ni m talmente. L a  rabones; 
porqujt! Papa en el dar Ja tai dií 
penLcuja qo luc voluntario,

pues.viro engaño.Luego nodif. 
peni a,y f or cor. ligu,erice ro \ a- 
Liadifpeof ctor.,m q .e la i c 
lado de el 1) u .cuntes pecca el ó 
pide la tal d.ípenfacioncon aquel 
engaño.

11 Digo lo tercero, quequan- 
doel Obi po,oe' prelado , o cu» 
ra declara,que ay cauvíufticien. 
te para el no ayunar , íl en redi, 
dad de verdad no fusile afii, per 
que le engañaron , en el t ;l ca o 
la declaración no valdría oaia: 
y ÍI dextfle de ayunar pecc«.ua 
mortalmente por no auer lulo 
verdadera^ relación. E¡to fe en 
tiende admitiendo c i , que no 
era verdadera la reLcicn. Por
que fino lo aduieriieiTe : fino 
que enrealuad de vcrd.d con 
buena fee dixo Jo que enten
día , aun que íe engaño , en el 
tal calo no pecca,u , y la buena 
feelee.cufarta.Aduieitaíe , que 
el que ptdrcile d u p enlacien al 
Papa fin rason ninguna, feria 
peccado , y peccado venial,fino 
vuieije eíc«nd«lo, o daño nota
ble de o reero , como lo dize 
Cayetano. Lo  tniímo le ha de 
dezir de la ley poíitiua de el 
Principe,quando ¡e lepidediípe- 
íacion,

^ Digo lo quatto. Quando el 
ayuno,de el qualle pide uiipir.- 
Le.onal iaferto,'> íue manuaio 
por otro iu igual anteceder, 
puede entonces el d»choiPt.nor 
dupenfar en el atuendo caula. 
£ u x i  mpio es, quando el O o li
poma fiado devna ciudad pufo 
precepto» de que ay un alien cier 
to uia ,  el íuccefior puede

Cate. 1 
q.Pí.
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muy bien difperfar en el t a) aya- da »de fuerte que no quede febli* 
noconlus inferior«. Efto ente- gado a ayunar.La razón de d a
ca Nauarro La razónes:porque dar es : porque como queda 
eltaltienelamiíma poteftad , y  ’ dicho el Papa puede difped* 
igual poteilad con e l paitado. far en el precepto de el ayuno de 
Luego como e! paitado podía fuerte,que esvalida la tal ditpen 
muy bien difpeníar en aqueipre ¿ación , auaque no ayacaufara- 
cepcode el ayuno > podra tam- sonable. Luego lo mifmo lera en 
bien difpeníar el Obiípo pre* «fte caforpofque parece ia mifma 
fert<.To jo e ílo  fe La de haaer razón*
con caula, y razón ,  como que- q A efta dificultad fe ha de 
dadicho.Adu«rtafe,que en lo refponder «que la tal difpenfa« 
que tocaaiadifpen/lcion, no es cion,no feria valida,} qu edan  
viilo, que el prelado la h«ze,(i- 1 i  difpenfado quedarla obliga* 
nodize exprefíamente , que la doencónfcientta a ayunar. Ef- 
haze auuque permita hazeral- ta es commun fentencia de' 
go;ioqualnolepuede hazerím todos los difcipuios de SanftQ 
fu dilpenfacion. Añil lo dize 'Thonias en la materia de voto* 
Fray Luys López* Verdad es. La razón es,porque la obliga«
Íjuequando lo manda, f  aycau« cion de el voto , jr juramtn- 
a razonable es vifto difpeníar to es obligación dederecho dí- 

conel. Exemplofes,fiel Obifpo uino,y aníi no puede difpeníar 
mandaflé comer carne avn o en  el -fuperior Ha auer caufa íegU ’ 
díaproh'bido,« viílo  difpeníar tima. Y  anfí efta es la diñe- 
coneiauíendo juila y razonable rencia ¿n trí‘ los ayunos de la 
caufa. Como i d  Papa mandaíTe Iglefia y el ayuno , que obliga 
ordenara vn¿Ilegitimo, íabien* porfuer^a de voto,que el ayu« 
do,que es illegituno,es viíto dií no de la Iglefía preciíamente es 
peníarconeljcomo lodizeM e- del derecho politiuo ,  enelqual 
d na en lafumcna L a  razón efta puede muy bien difpeníar el pro*1 
clara: porqueci tal mandato no Jado por fu voluntad fin auer. 
icnal.cito fitno diípenfaífe ron caufa alguna'.Peroel ayuno cbtr* 
el Luego lile Jo,manda hafedc gatuno por fü'er^a ds votc.rí 
enc.nuer, que dupenía con el, ramento uenefu • ^ade ei defe* ’  
y qut de otra manera no lelo m¿ cho natmal.y d»U"'o :y a n 1r fid n 
dan*. puede diipen'ar eneitai aydnO"

f  La tercera dificultad es fin auer cjuU razonable: pfci tljue '
«I iuperior puede difpeníar eu la de efta inanera,y 110 de otra le el- ! 
obligación de el ayuno ,  quí tacometida iad frenfació-De ló 
ob igaporfyer^a, y v ir tu id í al qual le reíponde fácilmente a ht • 
gun voto, o juramento lin auer razón de dudar, 
caula razonable para difpeníar 1 ^ L a  quattad.ffic-iitad es de
Y v la tai diípeniacion es van* aquel,con quien le aúpenlo , que- 

hmn.t.p^rt, Vvvv  } pue\



pueda comer carne «n tiempo 
de ayuno,hefte tal erta diQ^enla- 
do p*ra ayunar , de fuerte que 
pueda con buena coní ciencia no 
ayunar, En efta difncu'tad ay
varios, y diuerios pareceres. La

*• * ^
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cad e ayuno, La tercerafenteni 
cta como ined.a es , que ù r ia  
dilfenLdo pa^a comer c.urve: 
porque le bu¿e mai el pdodo, 
y buenos,no puede cenar ,1100, 
que erta ooligado a ayunar no

pri.neraienrenaaes,q en erteca comiendo mas que vna Vízal 
fo en ninguna manera efla dii» d.a.Pero,íi le concedieron elco-

mer carne por citar flaco, y para 
que cobre , y comía ezca,
en el calcalo puede muy bienes ■ 
nar , y no eda obligado a ayu • 
nar.£xtaieni.íncia tiene Manuel

penfado en el ayuno, fino que 
tiene obligación de no comer 
masque vna vez y noceoar. E f
ta, íentencu tiene Med.na Ccm* 
playéale.Su razón puede fer,por 
qu^eite, aunque efle difpenía- , Rodríguez en el tugar citado 
dqreo loque toca ¿comer carne en laconciiifioniepsui« ,y a le  
noerta di penfado.en lo demas, gaalM aertio Viíivrta,y Cordo- 
q ‘te pertenece a) ayuno,como es Uí<>y dizeeAeauthor,que erter.e 
no comer mas,que vna vez.Lúe gociomasle ha de mirar moial* 
go no queda difpenfado en el mente,que no meuphylicamen* 
ay uno,quanto a todo , (íno caá te,y que moralmeotciut tazones 
folamentequaiuaa lo qüees oq comiencen, 
clíper carne. Dcfuerre, que c i . q¡ A  efla dificultad la finteo«
ayuno ecclcfiarticq por fuerza,, cía de Cayetano me. parece muy 
y^vutud de cldereccH> pofítiuQ roasprooab*c,¿i cai>.cierta,y mo 
trfnedos co(as.La vnacsnocQ- raímente babiando.numepare- 
roer carne, ylaocra no< comer ce^jue ay diferencia entre eivn 
mas que vna vez. Luego puede cato,y esotro. Y la r«zon de Ct 
Citar d.fpenlaao,y tener licencia - tétano me parece muy conuencté 
quanto a lo quees no conur car te,mora romee lubJando. Pot* 
ne,y no quaniq a lo demas, que que íl la fu tita .c.adci ayuno con' 
c&no comer mus que vna veas, i hite,como en «caparte encoco 
1 *  ugunda íentenera totalmen- .nur..ame: luego teniendo ¿'ten*
t S.°PPue^ aa fcrta e>i que eq e¿' cía para comer carne Roqueda fu
trícalo no ay obligafionae a}u rtácj4,y ertenciade «¿ay uno.Ibc 

.. n^x.Ella nene Cayetano, y com loqualiereipontie ¿adúnente a 
nominen e lostiiJcipulobde í>an Itiazon ..ed idu de la cotia.na 
£tp Thomas.La razón es poique ¡cateq«ii,di/. nula,que aqnclas 
es.d:eiler,cia de el ayuno ecc.c* dot-i.oA£iaüonv'SÍa- junto ti ue« 
ílaiiicoclnocomei carne.L uego recno p^uuoo paraiiazer vuaei«
p^r ti miluavcaio, qav vrm ten- feu* u-ae ay u 10, y anu qua*quie«
ga licencia de comer carne ,uo raú: ci a-^u.-ta ceno quena luí*
tiene obligacio..d^ ay umit.ior- tauciauiayuno.
que no queda lurtancia rueden« ^ L a  quuita áiiftcultad **

Cord, :n 
luo qui« 
(hoiw.o 
q.i-tje
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^J-a:uc! , oue tiene reccistdad 
*u ¿encepara no ayunaitli  pue- 
d- Jeyarde ayunar , fin cuípcn* 
Lc.ú alguna,fiao por fu propno 
parecer,

r, A ella dtfficultad digo lo 
primero, ¡ue en «(calceta no ay 
duda ninguna > fino que puede 
ciuy bien dexar de ayunar. Hi
to ú'ifcáa Sandio Thoma*y con 
d  toao» ius diícipu’os.La razón 
emporqué elle cal fabe cuídente* 
m:ntc que no !e obliga el precep 
toda el ayuno teniendo aquella 
nccefsidad. Luego no pecca no 
ayunande»-

f  D g o  lo  fegundo * que fí 
vnocon uuenafes dexa deayu* 

,/iar entendiendo y citando per- 
Au4 ¡do,queticncc*uía razona- 

.ble paraos no ie obligue el ayu 
n o) no pecca mortsltneate no 

-AyuiunJo. f i lo  enleña Cayeta
no en el lugar de Sanfto Tbo- 
n>i unincdiacamente citado. 
I " ;azoae$;porque en colas fe- 
mejjin-ísno eaneceflano , que 
a>a euukncu metaphyfica , ti. 
no bi.ta moa al certidumbre; 
L  quil tiene eíle tal por e la r  

perluadido. Luego no pie- 
cara murculmcnte». dsxando de 
lyunjr.

í  Sexta conclufion. El ayuno
obug¿ muchí$ veaes por varios 
y Uiuíifwscaminoj. Eftacoocíu« 
í»ó ¿s Cmmnun entre lo ,D o& o- 
re i/^ c ro d c z ir , q algunas ve- 
í-s  puedo auer dmerfa» ooi.ga-
cion.*s,rcfpe¿codeel mif.noayu
no.£l e x e in p ío ^ t vnohijBuile 
voco deaymur ípj días ¿e  ayu* 
^  !¿í 1  ̂igis»Ía. £ £ e  t.*l «fta^a

obligado per fuetea y virtud de 
el precepto de íalgletlao 
mente por fuerza y vñtud de el 
votole] fde jiña,como acotíéul 
mtte.Óe fuerte,q fi c¡ tai ¿jbean- 
ttííeel t ú  ayuno,tendría c b.bga 
ci¿ de cofefiar,^ terna hecho* o- 
t-ode ayunar aquel día, o aque
llos días Ella es cotrimun (enten 
cia-xi-r todo' los Doftore». I a*a 
zon es;porque el tal ayunp ten
dría dos razpnes formales de  
virtud. Porque pertenecen* 
por vna parte a la virtud de test 
pianga ,cuyo afto proprio es el 
ayunar,o ala virtud deabítinen 
cía, y jucamente perteneceria -» 
lev Utud de reUgion*cuyoei aflx> 
propeso el voto. Por lo quatti 

lpecado cóturipferia pccCado t ó  

tra ?tnbae vii-tudei^y, cedria am
bas formad lades,y le ría ntcefll- 
no declarar Usen la^onfefsion, 
porq feria córrala virtud de abf- 
tinécia,ytábi¿ contra la religió. 
X  aulì tédna dos formalidades: 
iasquales necefíanamente fe bao 
de declarar en la confefsnon* 

q Acerca de efta cóclulton ay 
vna dificultad» Y es quando vn 
tniimo ayuno ella mandado 
por diueri'os fumenos. Pontífi
ce» 1 fi en el cal cafo fe cometen 
dos peccados o tan idamente 
vn peccado. Larazoode dudar 
para prouar,que fon dospecCJt« 
dos fe cornade lo dicho » porque 
quando ay precej to , y voto fe 
cometen dospeccados,o vn mif» 
mo peccado, queequiuale adoi, 
y  tiene dos.formalidades » las 
qualts neccffariame*nc fe han 
de declararen la confelsion.Lue*

V vvv  *
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*4M Fray Pedro de Lcdcfraa.
Íro io rn fnoíeraen nuc'tco ca* 
opoiqusex'í. ui'is ay dos prece 

pto» de dos P v.tifives , y paree« 
. qu? »fia mandado el tal ayuno 
por dos veacs» * -

H A ella dificultad fe ha de 
icfpar.Uer  ̂que en ti tai calo no 
ion d os pecc^dojjni do.-t razones 
for naî a de peccado. lino tan fo- 
1« uKQtevn pccca Jo«La razones 
porquca'Ubosados los manda
tos^ preceptos proceden deba» 

. xo de vnamií’ma razón formal, 
y pertenecen a la miíma virtud 
deabftinencia.Porlo quaielno 
ay unar no tiene razón dedos pee 
cados »fino tan fofamente de v n 
peccado que «a contraía vir
tud de abftmencia» Por fo ¡qual 
<1 que^quebranta el ayuno no 

. tiene Obligación de dezir, que 

. el tal ayuno cfouu mandado en 
diuerlos mandatos de diuerfos 
Papas«

q A la razo» de dudar fe ref- 
poode fácilmente délo dicho, 
que eo el calo paliado auia dos 
razones formatea en el ayuno, 
queionrazondeabftinencia , y 
religión. Y anfi el quebranta
miento de el ay uno tiene lasmif 
nus dos razones formales , que 
nectftariameate fe han de decía 
rar en la contetston.Pero en elle 
cafo no ay dos razone*, forma-, 
les,lino tan lolamer.te vn«. , la 
qual fe manda por ambos prece
ptos. Cieaemplo es muy bue> 
no , ü vno vutiííe hecho voto 
de ayunar vn día , y cite veto 
lo confirmaífe muchas vez«, 
ouando quebrantada el tal vo* 
jq.üo obligación de de-

zir.que aquel voto lo auia con* 
fir n3 "*o aígunasve-es. Porque 
todos f. tos votos tieneav namif 
ma razr n formal,y no ay dmer 
íidad n»rg .na.

q La legunda dificultades, 
quando vn mimo día de ayuno 

N ella mandado, por diuerios pre
ceptos,en cíU ienttdo, que citai 
dia es ay uno por uoscaminos>lo 
vnoporier vigilia devalando 
y también, poique por otra par« 
te es quatto témporas. La difi
cultades,(i en elle cafo tiene ra
zón de dos pecados de tal luerte, 
y calidad, q el q quebranta el tal 
ayuno,tèga obligación de decla
rar efto en la cófeisió. Lorai'tno 
es en otros calos feroejantCs.Yctr 
lo q teca al precepto deoyrnuf- 

.faíutleeftoacótecer vezes.Pot* 
q erta vno obligado aoyr auffa 
por fer Domingo,y juntamente 
por fer fieftaeael mifmo Domia 

o t porque cae allí vna fieli:a 
c guardar, Ladifficultades, fi 

no oye mi(Ta,fi|cometedospeca« 
dos. £n eíta dificultad ay dos 
fentencias.La primera íentencia 
es,que en el cal cafo comete dot 
peccado s, porque el no ay uñar 
enei tal día cqutuale a dos pee- 
cados * y aúlles m celiano en la 
confelsiondeclarar,que no ayu
no en vn dunque cttaua obliga
do a ay uñar por varios y ditte* Nsusr.í» 
rentes títulos. Lo roilmo duco marniti, 
en cicalo de no oyr naiflaen vn n.r.iM. 
diadefieftapor do» títulos, tí- F. 1»» 
taeníeñaNauarro,y fray Luys Loftz io 
LopeanLiZfegunda fentcnciacs. mftr.con 
Enei tai calo tan fofamente es íci.i*firt 
vnpcceadojgng lien* dos cap.ji* 
*  ~  ”  cías»*m
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Íuírt^j £|uc nocsncccífi- 

Il0,que d que quebranto el a> u- 
ri0,te acule oe que eraüia.^ue ef 
taja obligado a ay un a* pqr dos 
títulos. La razóe$:porque aque
llos dos títulos no fac-n ei ayu
no üc la virtud de abftineo<u,y 
anii no tiene dos razones forma* 
les,lino vna. Y también, que la 
diuciildad de preceptos debaxo 
de I a m ifnu razón formal no c*u 
ían diílindos peccados. Efta lea 
tencu tienen communmente los 
Dcdorescoatra Nauarro, y tic* 

Henriq. nela Henxiquez. 
hb. t • de A eftadificultadfq hade
pco.c»5* relp onda »que la pnmerafenten 

ca er probable: pero mas proba* 
ble me parece la fegunda.La pro 
habilidad de Ja pnmeraleprue- 
ua con laaudrondad de los Do- 
ftorei,que Ja tienen, y con la ra
zón hecna en fu fauor, que tiene 
fuerza paracaofar alguna proba 
bihdad. De fuerte, que en el tai 
calo el quebrar el ayuno esco
mo b quebrarte dos dias de ayu
no. Y and no equiuale a dos pec- 
cadoi de> diftin&a efpecie , por
que no tiene dos formalidades 
como comience la razón hecha* 
por Ja <o tu cana fentencia: pero 
equiuale a quebrantamiento de 
dos ay unos,contra la quínu vir 

ados peccados numéricos, 
i en tile ientido cicneprobab.il* 
d̂ d aquellafentencia. Lalegua 

Sentencia es muy nhuproba* 
ble por laauthoridaddelos Do 
Atores,qtic L  tienen, y por la ra* 
^b^qui le hazeen lu fauor,que 
**ene-mas fuerpa para cauíar, y
<ojucqcc|  mayor probabilidad,i I * •-»* —

Pcrq nofoiaméceel ta^qnebrá* 
tam ierro ck a\ uno no uere cíos 
rabones formales comí anas* di 
ucríaJvirtudes: per o ¿un ru nr- 
qe razonde dospeccados nuoie 

• r id o -’Porquecite ca1 tan tola* 
menteedauiobiigado a ayunar 
va día, aunque por tíos caminos 
pertenecientes a la mií'ma vir
tud. Luego en ei tai calo aun no 

»tizne razón dedos peccados na?
. mericos. Délo qual fe refponde 
.facilmenttaJzMZOn de dudar.
. q L a  tercera dificultad cade 
los padres-de familias: quecny- 
dan de alguna caía, fi eftart oblí- 
gados a compeliera ayunarlo» 
ayunos de la Iglefía a* fufartUí* 
lia,de fuerte, que fino tohazen 
pequen mortalmente. La razón 
de dudar es *. porque el tal tiene 
Obligación particular a cuydar 
de fu familia. Luego obligación 
tiene a bazer , que guarden cfte 
precepto de la iglefia.En efta dif 
¿cu tad Manuei Rodríguez en 
ei lugar citado en iaconclufion 
quaria,enicfta, que noetbtobli* 
gado a compelerlos, finoa corre 
girios Paternalmente , con ma- 
yordiligencia,y cuydado,que a 
los eít ranos. Y dize que ella es Sot.de ra 
fentenciadc Soto.Eftodizeefte tione te- 
autüor , que le hadeenteuder gem.ii fe- 
qaandoio» ca es bi}OS>. i loaos,y cretum 
¿eraos de Ja dicfa umilia' nd me»nb,i.' 
ayunaran aunque te ¡omand.ua q. j.cócl# 
el Padre de ¡amibas,antes buíca- 3. 
rao e¡ almuerzo, y lacena : pero Nau.li. j. 
dize que les dcue negar ia cena, corfi.cit» 
Yuraa Nauairo. deobfer-

qA eitadil&r&ltad digo, que uat. ieiu- 
^ i parecer es,que ei paaie de fa> mj cqnli^

l m  i  “ »* he



141* Fray Pedro de Ledeíma»
miliar efta obligado muy eterc- 
chamente a hazer > que ios de (u 
familia, que no :tean :aipedidos 
ayunen los ayiinos de Ja iglcoa. 
Ello coaaence ia  razan pustea 
en el principio de lanuda» Por
que el padre de famuias efta obli

Íjado a hazer,que ios de fu tami 
ía viuan chriteumameate, y con 

, forme a las leyes de ia Iglciia. Y 
vna de ellas cala que mándate! 
ayuno, y anu ueaí obligación 
de hazer que ayunen,y punerro 

: dos los medios conuenientespa* 
-recito* Y eo etee fenudotiene 
• obligaciódfieompeijcdoí a que 
.ayunen, yucumpUacoolospre* 
•septos de laiglr/ia.y Y muy en

Ílfticulac cieñe (.¿Ligación de 
azer etlo en crue.i n lus pio- 

pfi,Osbtjo»j,porq te u í 'u  asi 
'Cton docriari-S alas
„•leyesd: UCbrídií. t& d  Id anSai 
•fu. fuede, asteo,.>a-i) vi p íirc  
dí¡ tauj r alinea •
$Q , porque/ajurUi»' lu Q¡»b¿n* 
zion, £<i;adeha»ef dnrgqaiu, 
p^ra que ios de {qfuOi’in-ayu. 
re n , y deliyi no ayunten ti* el 
tal cafo no correrá por ej tjm o  
por ellos,pot que el pumplio c^n 
il1 obligación. , >

f  I  ociajvi* queda dificultad 
tqercaiíeei paure de faunaas , íi 
peccara uiorcaimeq;e , quaado 
en ios dus de ay uno quepu-Uca 
(aseriados a,ui ar,lo* cp>ppcne, 
y Jes manda bazer obras mpom* 
patiblei con ci *y uno, la» qualcs 
cornudamente ic pueden patear 
a otro día. bn, ¿itbv,u>tad 
jManucl Ivodrjguez en el i jgar 
fijado iw «ac intjg» icf

peceaií) mortal, y  cir* 1 PaIuJ *  
no,y Gabriel,y Nauarro.

q[ A  eda dificultad digo lo 
primero, que ñ tía caufa r.i 
zon alguna lo¡» com pelí«^ , y  
mindadi hezer lemejines obras 
en di*s de ayuno, fe.ia pcccado 
mortal.» £ a  ote; fentido es ven 
dad lo qfteaüz« elle author. La 
razonetea clarar porque en el tal 
cafo feria querer,que (us crudos 
quebrantallen eUyuno: Joqual 

•tu > ninguna macera es licito. 
'L u jg o en  etee cafo feria pescado 
mortal* De eítono tengo duda 
ninguna. > -

’ • Digo lo fegundo, que íleon
alguna cania , y t+z au bailante 
manda* tus criados on fld u  de 

•ay., ho, que hagan alguna ubri, 
can ia quái aja.O: compadaice «l 

mv*í »i r en ei tai cafo, po pccc* 
'•tr.jcca tai ente .maniandolcs ia 
aaí c^fuy compeiimdoiosa que 
idtíssgao-ofcoton'U ¡í p.<|c.ti vfo 
da todo* los ir le s ,  quel tienen 
bue.vaconicteucia, q^'i u¡¡> bazen 
a d ì. ■ Dziuzrte, que d  pacUedc 
f .1 m i ! 1 sa tas, tiene oJb 11 gadton ai*» 
acoque' ais trudoí ,iq trabajen 
el tfc.ttb.rq. uqq aulendo f ajseo y  
caula para. cttopoljMfccot* *  pos« 
que ayunen, jo rq u e  aaoqnfies 
veruad,qut acudías o[x¿i» Je po» 
drianbazet piro día > JíJAtodo 
«fio no tiene obJig^ciOP de lu* 
eerus ifeinpre paini * otro día: 
porque c< otry día podran tatú» 
ó;«n que bager.
• ^Toda via queda dificultad* 
& lwajeiTc , o los compcllieíie a 
hazer a lo", criados alguna obra 
par» (u ccc>pacion,y gateo* i*

M’ausr.ia 
•Man, Qt>

1 1  *aí* r.



qual *! nS Uk: ^ M% 7 Y  T T  
awnar wuel d u , L  le lo p p d ^
m i b i  eì padre de r*nuhas:EI
£x nl loes ac s nLt»©r,que ea
dja«1eaji.no paraiu rccieauò
ni,in -• a a .û  evado*,que vayan
c e v l à ^ ^ ì u c  U q u a U a p e ,y t i c
ru’ t o. u  i io ,q  v e » u i a i $ s  v r u -
do* i  :aniaaps,*que no podran
r v¡ fàiU^! avuno. Laditiiwiil*
taJ.sj'i leidUc co sór-ellerlosa

TracbdoX-X VÌLAbflfnfenci3. M*?~ ^
i # iìruc que no pae^arv go pecCan mortai mefite eh e Ir

" ' co. Poique el que es cauí-a de
le quebrante el ayuno de la JglC 
fi»,pècca m orí- me m e.

f  Eneífa dificultad Manuel 
R odríguez enei lugar cnado 
eorU to>c¡un©«'.qu-;ritaerib*a, 
que lo» t*lp» no-peccaii, iilt/n*  
icen con rnimo k ru u io  r v  ina.w é
m au intención. '

^ I J ig <3 lojpnmcro,que íj ,1o» 
c;lo v mandarles y qut vayan a’, tales lo h iz* ífen con inaia in*. 
c„s ' ues no era negocio tá ije-, tención,, pretenuienuo que lo* 
a íl  rio,v precifo el > racaya. í huefpeaesquebi atiene! ayuno» 

f  D igobtercero,qurenerte lena peccalo mortal, hn cito- 
dio tien- alguna dificultad, conuienen tonos lo* D octores.1 
dría quai fe hade dezir luego. La razón ts:porqu< er loncc&fc'
ct. otra anda pallada la muñe-, ría  concurrir conilo^ : nnímps 
iijata.De laeottrinadeel paefre - huefpedes a qu-brar «1 ayuno»? 
Man.iel Rodríguez parece» que y  ferian caula moral-ue que do > 
fe ligue no fer licito , fino que * quebraífqn : i© <juales.p<ccado: 
cy peccadoniort^kP^rQeftocie mortal... . . ' > * •
ne mucha dificultad, .potó mu % D igo lo fegundo,que ñ }o i
choshombre&de buena cófcien rnetcnetos^ofemej.ntes officia* 
ccavUnel niádare-fto aíuscria lesdohazewiinceraim'mevy-’íes 
dps en días fem tjaaes, y no ha ' dan los utanjaícspqne'pidcn en  
zen «firupulo dei mandar! ei o. d u  aeayuno»Tjwpn3da*?, w ord ! 
Porque en erte cafo parece,'que mente . Lftd en leña«'tana bien 
a-alguna ra?on puramandaríe • communinence.iod* Do&oresí 1 
lo, que es la recreación de eiies»« L a  razón es: porque lo*t-icsíK*t 
ñor. Deloqualdipeinosluego > ttfnenobhgacron a íaber, u *#f 
cq [ aliando a otra duda.. • • neo neotisiiuad , ru le<» obligar

«i Laquarudifficultad.esdet precepto'alguno a tnqutu  c h i  
los me fon. ro*,y bodegorteroíp to^uuegb paewen wviyt ren-íiA“1 
que en lo* días de ayuno acni i»'1 pccdaaopjguño darte¥)ofe mdH n 
mitran a los huefpedes mdifte* - jares,que pniicitUi fí a,'<i‘«urltti-'*‘ * 
rcn.emeute cenas, y corneresti nicnteqrque cllosfueuen ptein,«* 
c> n kn quabsie quabr.ar.rael > mrr, quetierfen necdsiuadcft
ay u,o,ii ti tos tales pcocaniúor- 
taiinen:e.Lara¿ondcdu<iaces: 
jorque utos tdesfon caula de 
‘¡oí •. s o.ros huelpedc* no guar 
«meJ ayuno tic laigleíia.Lue

cenar y o de cómercarrte > ode 
ouiacofalemejaDte.V cito enlt 
ña muy particularmente Ca. e- 
tano en la Sununa.Dt lo quai fe 
rcipcnfte a la razoo ; deduttò£



qüe los tales no fon caula de que to  dificultad de vno, que por a| 
loshoeípedes quebranten el ayu gun achaque,o alguna necefst* 
norporque no tienen obligación «(ad no erta obligado a ayunar (i 
a íaber lanecclsiiad, que tienen erte tal pecca tnorta'mtnte com 
los huefpedes.r.i les pertenece a bidandoacenar o tro , que tiene 
ello--ytratar de eílo. obligación de ayunar. La razón

5fToda vía quedadifficultad de dudar es : porque erte tal no 
quandoel mefonerofupiefle cía* le conuida a afto malo * fino a 
ramente, que elhuefped notie- que le haga compañía . Luego 
ne necefsidad de comer carne « o no es peccado mortal, 
de quebrantar el ayuno »fi en el q En eftad'fñcohad algunos 
tal cafo peccaria el meíonero mi D  odores enfeúan.que no es pee- 
nirtrandole manjares,con que le cado mortal.And iaenfeña Na- Niotr.ia 
quebrace. Porque entonces pare Uarro, y ftgue a Cayetano. Msnu.e, 
ce, que ya íeria concurrir con el q A erta dificultad digo lo ai.a. <4.,
tal al quebrantamiento deci ajru prkníro,que fi conuida al que ef 
no# taaparejádopara ayúares pecca

f  A erta dificultad íe refpon- dojnortal. Erti es mejor fenten 
de , que Cabiendo, que ello* tic» eia. La razones? porque enton. 
nen determinación de quebrar ceses caufaqueel-otroquebran* 
elayuno,o comer orne, no pee* te el ayuno. Confir maferporque 
can los mefoneros minificando* dvno que ertaenfermo conuidaf 
lea Semejantes manjares. Erto íeax>trofat»oaque comiede car 
enfeñan communmenrelos D o ne el d¡a prohibido feria pecca* 
¿toresJLa razoucstporque en el do mortal.Luego lo mifmo es G 
tal cafo los mefoneros no con* eLcóuidaa que quiebre el ayuno 
curren alquebrantamientode el porque es Jaenifma razón, 
ayuno,piiesdlos ertandetermi- í  D igolofegundo, quei con 
nados de quebrantarle, o comer uidaíte a v no,que erta aparejado 
manjar, contrario.. Aduiert afe, para quebrantar el ayuno, y que 
que enei tal cafo notienenobii tiene propoli to de quebrantarle 
gacion a negar a lostudpedes en el tai cafo no feria peccado 
las manjares por via de corre* mortal. Porque eneí tal caloño 
ilion fat.eraa. Porquede ordì* feria caula de que el otro que*
nqtfo los ¡me fon eras rt3 pueden brantaíTealayuno.De lo qualfe 
corregir a l.os huefpedesjque pal responde facilmente a la razón 
fao, particularmente fietudo-gen < de dudar , y  fe ha de ver fray Fr. Lo\» 
te aut hornada. Y también, que LltysJLopez. Lope*'3
fi les niegan lo* manjares, los ha ^ Laquittta dificultadesde indru« •
liaran en otros melones o en el que pone impedimento,conel conl.i p 
Otras partes. Por loqualnotie* qual no puede cumplir el precep- 
nen femej ante obligación.>- to de el ay uno,fiel tal pecca mor

fX o d a  yia queda acerca de e f calmeóte poniendo el tal impe-

14*8 Fray Pedro de Lcdeftnal
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d. .'.c'to E c \-v .£' >>c.itn *o:
c! U j £ ' J  \ V J  ' l ° - 1 J ~ *
£ jj 'a p . . A U . lAllUirte^y C A d
ii 1 i, . j q  jcJ adeipui» w~* fin* 
\ , c o  , q.ie en nmguna minerà 
; j. 1 :  2 \  uìar.La a.frìcuìtad es, 
:le ie  tiicafDpodraqueorantar 
e '-  ~ ^ J t y  lì pecca*» quebrantan 
d. ; o d pecco comra clpiecep* 
to <j -i a) uao,quando le impolsi 
bilie j , > 1j pino ajug*r4 aduir* 
t c.id j e.to.

*■ l  a elea d ifiìcu lu i entre los 
D -u jr ;» a /  diuerias knceociis 
y piifcere>.Li primeraientencia
t i , juc cneitil Caio pecco mor -
t- r.ce, quando puloel taü in9 
ped ai'-.̂ co , aduerciendo, ode- 
u c.iuo sduercir,que fe auia de fe 
£,'i i cí quebrantamiento de el 
a,- u 10. L)e manera,queen el ca« 
u  pleito pecco mona meóte, 
quando fe pulo a jugar la pelota 
ap iree  ido» odeuiendo aduer- 
ur,v]ucnüiuia depoder ayunar 
} cumplir con ei precepto de el 
ay uno.Lo mifmo es en otros ca* 
íoslem’jantes.Eílaíentencia tic 
nen alguno» graues DoÉfoies,y 

C*.t. 1 . eneredlo»faeien referirá Gaye- 
q 1 o  a.- taño,) aCordoua, y a Vega. V 
t L jt. tiene a cwamente Manuei &o« 

S ¡ «*• dr.£u-»z en eliugar citado en la
¡ 17 1. ce iciu 'oale<ca.Lara*iOTi decf

t:
y

de tai'-nt-n: aes poi joe c.tdtie* 
0. ne obi^ac on de prec pto de 

adunar. J pone »riapra.meneo ai 
a, un o,como lo lupon*mos, ) al 
campi c con e/ks c recepto. L uí- 
go pecca more »luiente itnpo'si» 
bh.umJoíc al tal cumplimien
to. Cv.no'uelen desir los T n to  
lo£ 0j> l^e ci que fe embaa a, „d

ui t i'.’Jo, odeu c r io  .'dnírrir, 
nnc i'-ads q^tot-nt.'r e prceep- 
to de os r ii.i la , en f.eita p. cc# 
morra mente, quandop ene im
pedimento a i- cumplimiento de 
eipreccptode O) r cnuía.

L a íeg» nda kmencia es coa 
tr^na aeua , q~e enelcaiopuelV 
to no pecca poniendo impedi
mento al ayuno.Eftoen eñaMe Medí, itj 
dina en fu lama Y pone exemp.o Summa 
ea'oícaminaotci de apie , aua* fbl.pp. 
que tomen ei camino por fu paf* 
fattempo : losquales nc t enea 
obligación de ayunar llegando 
fatigados y trabajado.» * Ydize 
que eílo nene v.eioai aunque e l ' 
camino fe biziede por ver a fu 
amiga, íideipues quedan califa- 
dos, y fatigados. ¿italpeccara 
contra otro preceptg de no forni 
campero nopeccaracontra el pre 
ceptodeayurar.Tambienícpue 
den traer otro» excmplos.Lara» 
son de cfte D oSor es ,  porque 
«1 (receptode ayunar obliga a 
todos a judíos, que pueden ayu 
nar , y noa los, que no pueden , 
ayunar. Y en realidad de verdad 
en el tal cafo no pueden ay uñar.
Luego no los obliga ei precep
to de ayunar, y por coouguicn- 
te no a\ una nao no peccaa mor- 
talmerue.

^L)igo !o primer arquees cofa 
Cierta,v £uenguiua,quc il noie 
aduieue > que le pji.eunpedi- 
mentoparael cuinp.im ento de 
e¡ precepto de ei a\ uno ,o  noio  
douiode aduertir, que no te pee 
camorta<meotc,quandoíe pone 
el t*1 impedimento, t i  excmplo 
es,tivnopor lurecreación lepo
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ne »jugar« ¡ap i’o ta , y no a i-  
ttircio,m pujo aduertir.queauia 
de quebrantar el precepto de el 
ayuno, nt le oc irle -fatigado, ni 
Cantado ,  de fuerte que no pu> 
diCíle ayunar. L o  qual puede 
muy bien acontecer: La razón 
es porque en el tal cafo el que
brantamiento de el ayuno no 
fue voluntario en íi,ni enfueau 
ía,como escola notoria. Luego 
en ninguna manera fue pecca- 
do. Contirmaíe : porque como 
dizen loa Theologos , fivn ole  
embriaga no aduirtiendo, ni 
diendo aduertur, que no auut. de 
oyr tQiífa co c í día de precepto« 
no pesca • mortalmente contra 
el precepto de oyr Milla • Lúe* 
go lo mifmo fera en nueftro 
« fo . Porqqc ei la münU ra. 
non. ■

qOigolo-fegundo t quede 
ordinario , aunque ia primera 
fentencu tenga probabilidad 
mas ,|>cobablc me parece la fe- 
gunda. Elle dicho tiene dos 
partes.La primera parte fsjprue- 
u§ con la awthoudad de los Do* 
¿lores , que tienen la primera 
fentencu , y con la razón, que 
fe haze en lu fauor. L a  íegunda 
parte fe prueua con la autnoci* 
dad de lo* D o& ores, que tie
nen la iegunda íentcncia, y con 
larazón que le haze en tu fauor, 
que uene mas probabilidad. 
Ccnfirma'c : porque el no ju> 
gar «Ja p-lot* 1*0 es medio de fí 
ordenado pai a eLcumpluxuenco 
de el prewepcp de el ay uno* 
Luego no cita vn oobigaio  a 
dexar de jugar a la prior-, en or*

den al cumplimiento de el pre
cepto de el ayuno. Parloqual 
no es la mtfina razón de aquel, 
queíe embriaga, y perentoria- 
garfe no oye Milla. Porgue el 
no fe embriagar , y el no le di- 
uertir es medio de fi ordenado 
al cumplimiento de el precepto 
de oyr Milla. D e donde ie li
gue la folucion déla razón, que 
íe haze por la feiuencla contra- 
r>a. Porque no cita vno obli
gado a ayunar , lino quando 
puede , y por fuetea , v virtud 
de el tal precepto tan (o laméis« 
te. tirite < obUgactoo de poner 
los medios de G medíanos pa
ra el cumplimiento de el tal 
precepto , como ya queda di
cho.

Capitulo terceto. De u
' g a la *

DE efte yicio trátd San- D.Th.il 
tía 'fbofnds , y todos 
jtu  dijcipHlos}y  los S u » -  Súm.it» 

miftas. y,¿u ■“

PR. I M E R. A CdncluGon.
La guia de fumaturahza es 
peccado. Ella entena San

ólo T  bomas, y todos fus diíri- 
pulos en el articulo primero de 
la queft+on citada, y lo mcínjo 
coí^úan lo* Sumir.tilas. La ra
zón es : porque la gula no es 
otra cola , fir.o vn apetito dt- 
íordenado de comer, o beuer.
Luego la gula es pcccsdu , y es 
neceado «.ostra layin uu  de la 

• ' ' «coa-



Tratado XXVII. Abflinencia, i^it
tempi «'Uf3>4w< pone medio enei 
apesito d¿ cerner, y beuer, par* 
que no exceda el'hombreen lo 
que toca a ello»

cSegunda conclufícms.Qjian- 
do el hombre pone e lv Jtim o  
fin en e'comer, o beuer ,  la tal 
gula estandtífordenada, que es 
peccado mortal. El exemplo eí, 
quando vno quebranta el prc* 
cepto de el ayuno ,  o de no co
mer carne , o otro precepto íe- 
mejante perteneciente a la vir- 
tud de la templanza. En el tal 
cafo fera peccado mortal la gu
la» EfUenfeña Sanólo Thomas, 
y todos fus discípulos enei arti« 
culofegundode letal queíhon, 
y  todos los Summiftas. La ra
zón es: porqueen el tal cafo por 
el peccado de la gula fe aparta el 
hombre de D ios, y de el vltioio 
fin. Luego pecca mortalmen; 
te.

^ De lo dicho en eíUs concíü- 
(iones, particularmente en u K- 
gunda , fe ligue, que íi vno co
me , o beue tan de¡ordenada
mente, que le haga notable ca
ño ala farad, pecca mortalmen
te. L a  razón emporqué en el tal 
cafo paila el precepto diuind, 

ue ay dejmirar por la Talud y v i 
a. D ixe, íi le haze notable da

ño : porque fi fue líe poco el da
ño, no íeria peccado mortal, fi
no peccado v enial- Ta^bten le 
deue aduertir > que muchas ve- 
zes, aunque ei daño Tea notable, 
fe puede muy bien efeufar vno 
de peccado mortal, quando no 
lo  aduierte, nideueaduertiilo» 
JE1 exemplo es en el enfermo, 
que muchas vczc, bebe cxcefii- 
uaraente,o come algunas colas, 
que le pueden ha*er daño: el tal 
ie puede efeufar por eíte cami
no»

K Tercera conctufion: L a  gu
la de los cafos ordinarios no es 
peccado mortal,fino peccado ve 
nial.Como fi vno come vn poco 
denufiado, y no con la templan
za deurda , pecca veniálmente. 
Eltoenfeúan todos los D o l o 
res eo el lugar citado. La razón 
«$: porque en el tal cafo la gula 
no haze>ni es caufa,que el hom
bre fe aparte de el vltiino fio, fi
no tan iolamente diuicrte vnpo 
co. Luego no es peccado mortal 
fino peccado venial. Pero ad- 
uiertafe, que los Do&ores en los 
Jugare* citados ilaman eíle vi
cio capitai: porque de eftc vicio 
proceden como de principio 
otros vicios.

«1 De lo dicho también fe fi- 
gue lo fegundo , que el que fe 
embriaga a fabiendas,pecca mor 
talmente ,*hab ando commun, 
y regularmente. La razón es: 
porque el tal beue dC tal fuerte, 
y calidad , y tan deiiemplada- 
incnce,que le haze notable da
ño. Porque pierde lau  zoo > y  
el fer de el hombre , aunque lea
porbreue eipaob. D ixe, regu
lar,y communmentc. Porque,fi 
fuelle neceflarjo ya*a la conlif- 
tencia, O fallid de d indtuiduo, 
beuer demsfiado en cantidad, 
de fuerte que vnoíc vuifífe de 
embriaga! , en el tal cafo no 
feria peccado moital beuer vi
no exceísiuarocnte % aunque***** m m

*
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fray fráro i c  Ledeíma.
«1 hombre fe huuieífe de embria cofi deconfideracíon.Perost ca 
gar.De fuerte, que el embriagar mer,y beu:r,ordénate a iaconii- 
ícen el tal cafo no es peccado ftenciadec!mdiuiduo, y aun el 
níortal*Eiexemp!oes,(t vnotu- beuer excefsiuameme yco.ide- 
uieííevnaenfermedad,y pa.afa- trimcntodeeltndiniciacv r.bru 
nar deellafueiTe necefiarío be- gandofs,eso"ccadomorta!. Dt 
uer muchacantidaJ de vino , de lo qual te ligue otra aitfercncia 
fuerte que fe (iguicfleembria* ciarifsimaentreetLscof.sd ctiss 
guez,no íeria peccado mortal, y por la railmafazon.Porqueen 
Lo qual fe declarara luego mis ningún cafo es licita la polución 
extenfamentc. o a&o cama' para coníegmr u»

La dificultad es acerca de eí lud. Defuerte, que aunqued'ga 
to. P^-iue fi por alguna razón * ’> medico, que v no no t ene re- 
es pecdLo mortal embnagarfe; medio decierr % enfermedad, fi
es porque el hombre por breue no tiene polución, por ninguna 
efpacio pierde el juy zio, y la ra- vía es licito tener la, aun en el tal 
zon.Y fiefta fuelle caufa baftan cafo. La razón es c!arar*porque 
te feguirfehta que tambieníesia 1* femtnacion de íu naturaleza 
peccado mortal el a&o matrimo no ¡e ordena a ia confiftencia, y 
niahporque en el por breue efpa faluddeel uj uuiduo,fino de la 
cío fe pierde el vio de la razón cfpecie,y anfi no fe hade orde« 
con la fuerza, y virtud de el de- naralatalialud. Peroeícomer, 
ley te.[,o qual en ninguna mane« y beuer (eordenadefu natiuale 
ra *edeuedezir,como confia de zaaiaconferuacíon deelinaiui 
lo que queda dicho en la materia dúo,y a la confifleocia de e!:y an 
de matrimonio. ’ , fies licito en algún calo beuer de

f  Aeífadifticultadfehaderef mafia Jo,aunque fe ligua embna 
ponder.que no es la mifma razó gueaf,fi ello e, neceíla/iopara la 
de lo v no,que de lo otro. La ra- fe!ud,y confidencia de el indrni 
zonde a ditferencia es: porque dúo- La razón esiporqueel co* 
el afto matrimonial fe ordena mer y beuer fe ordenan de luna» 
de (u naturaleza a la cocterua- turalez.. acide fin. De lo qual fe 
c on de Jaeípecie, que es b.¿ mas dirá luego mas a la larga, 
diurno,y \ nuerla!, que iaconfer

mente,que e$ muy pecu , y po' F)l<jmei aconclufion: Lafo* 
breudimo efpatio , y no partee X brtedaJes virtud, que nene

Por



por imteria propria el vino» de uer.Eftoenfena Sanft© Thomas 
Lrrte que í.rue de templar > y enei lagar citado er, e!articulo 
moderarci bener el vmo. Para tercero. Porque-portodo*ello» 
que vilo con moderación vie de -camino* t eac raaonde mal 
el v ino,fe pone la fobr,edad. depeccado.

« beguqda concluilon; L afo - q Q¿jarta<onclufidh:La tena- 
brìi da Jes virtud efpecial»y par* planea ene/ beuer t y  i a viuud 
ncular.Eftoenícña Sanilo Tho de fobriédad'ma» es necefljiía 
roas, y todosfus diícipuiosen la en las períonasgraues, yded ig- 
quedionotada, articulo prime* mdad,como en ios O&if^os, en 
ro,y íegundo.i.arazon es: por* ' los pre¡ados,yenlos<uayores.Ef 
que Is virtud de fu naturaleza fe toenfeña San&o Tuotmn en el 
ordena a conferuar el bien de 1« logar citadoen el articu’o viti» 
razón, jeta! fuerte, que adonde n o . L a  razón es : porgue en cf« 
aycípecial, y particular impedí- tos tales ha de reipiafidecer mas 

, allí te ha deponer elpe* la razón. Luego edos t-le^han 
oa ,y particular v iriu d .Y es an- de eífcar mas texos de todo lo 
í l , que el beuer vino tene elpe* que fuere’ impedimento de el 
Cial razón de impedí«- él vio ue buen vio de la Tazón. - Por lo 
1j rizón. Luego para templar el qual ¿tilos tales ha <lere>pian- 
bfuerel viuoichade poner eU ©ecergrandcmeme eíta virtud, 
píciil,y p.rncu kr v irtud , que y  ei vicio contrario es muy feo 
modere,, qu t e i l t - rmped'irien enehos. 
to ¡je L e n e ,  , :e hemos ae con

Tratado XXVII. Abílincncia, UM

fidt ru , que t*\,ri.udUe lafo* 
bu* Ja ; i ítpec.al,} íc pone par 
ticu ut oíir te , p«raqu'. elhom- 
Lr<- ,c iC.nf 1: en el beuer • Da- 
Leí te , que no le ron: e.ta v r-  
tudj:ar.t comer-lino muypar
ticular»-o te pa a que el hom
bre (etun¿dt c.i lo que es beuer 
vino. 1

^Tercera conduficn: E>b 
uer \ ino no esde íi ilíc ito :, ero 
puede lo icr, como peraccidens, _
coico dizen losTheoiogos. EÍ* JL L t  embriaguez , que dize
to es por a gu-sa* condiciones, - vna obra delordenada ei: lo que 
que i« ie puede» junta*,cr mo es toca a beuer vino es peccado , y  
bcutrvinoexce(s,uamcate,obe peccado de gula. Ella en eña 
uer vri.o de fuerte que lehaga San&oTh unas,y todosíusdií- 
daño a la talud, ofi vr.obeu.tlie cipuios cn lugar cit ido en el 
Vino teniendo voto de no ie be* articulo primero . Dec’aremos 

Suin.t.part* - X x x x  eíta

Ca.V. De la embriaguezO
vicio contrario á elu  
virtud.

D E  tfls  y  i  ció íT4t4 an f ío  D.Tb íj
Thom as t y to d o ¡fu s  d t ja -  **9* .*

p u ¡or, y h )  qne e fe n m n Jo h n  el Sumida: 
i (i v. ebne*.*• y  los òtunm tfU s.

P
X I M E R . A  Concluíion:
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ella conclufion,y luego fe pro* 
báraíacilméte.La embriaguez 
puede figmficar dos cofas - La 
.vna es el inifmo impedimento 
de el vfo déla razón, que nace, 
y procede de elbeuer.Y eíle ím 
pcdunéco no e* peccado.Y,anfi v 
la embriaguez en efte fentich>' 
no es peccado, fino como effc* 
¿lo de el peccado * o de el bc- 
uer. Puede fe tomar también de 
lafegunda manerá por la obra 
mifma debeuer vino en denia-, 
fiada cantidad,de fuerte q qui
te eivfodela.razon. Yeilóde 
do* maneras. La primera es,no 
lo aduiruendo, ni pudiendo ad 
ueniF. Y en elle fentido no es- 
peccado.. Puedefe tomar deMa 
íegunda manera por la obra de 
beuer vmodemafiadaméte,vié 
do,y aduertiendo,que fe ha de 
feguir elle daño de impedirfe- 
el vfo déla razón,y en elle fen- 
tido es peccado *. La razón es: 
porque es obra defordenadaco 
tra-elbuen vfo de la-razon.

Segunda cóclufion:Laem 
briaguez de fu naturaleza es 
peccado mortal. Ello enfeña 
San&o Thomas,y todos fus dif 
cipulosenel articulo fecundo 
déla queilioncitada. Laiazon 
es: porque es vna obra muy def 
ordenada, por la qual fe cau- 
fa muyeran daño en el vfo de 
la razón. Ello fe entiende, co* 
mo yadixunos , quandoelbc- 
ucr vmo es fin moderación. 
Porque, como deziamos arri
ba} puede acontecer, que el be- 
ucr vmo demaíudamcnte no 
fta pcccadojiu contraía dcuida

moderación,por fe r alguna vez 
necesario para lafalud, x cen- 
fUlcncia de el indiuiduo . Ad* 
uiertafe,que como dizc San ¿lo 
Thomas en el vlti ino articulo 
de la queilion cicada Jjicmbru.
guez alguna vez eftuíad? pee 
cado en,orden a las obras, que 
fe hazen adelante. Y noefeufa 
de peccado en quanto es pccca* 
de,fino en quanto quita elv fo 
de la razón ..

Cap. V f.DcIa virtud 
de la CafridacL

D E  ¿ í i i  v irtu d - traté- 
San fto  Thom as, ytoAos 
fu s  d tfc ip u lo s, y  ios de

m ás autores todos j  que efcrinen  
[obre eL

PR.I M E R  A . Conclufíon: 
La C alillad  es verdadera 

virtud. Eíla enfeña Santo Tlior 
mas , y todos fusdifcipuloseni 
el primer articulo. La razón es: 
porque la razón de virtud con 
filie en la moderación., y ene! 
templar el apetito defordena* 
do contra la ra zó n . Y es afst, 
que la caílidad tiene por ofikio 
proprioel moderar , y templar 
el apetito fenfitiuo,paraqueno 
preualezca córra la razón. Lúe 
go la virtud de la Caílidad es 
verdadera v ir tu d , y que tiene 
porofficio pro^r o el moderar 
el apetito fenfinuo.

^Segunda Condufion:La ca*
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rfcñadianfto Tho**as , y «ció* 
•fus diícipulos en el articulo fe- 
gundo-dcla queiito a citada. La 
o so n  es: porque la caihdad tie- 
ns particu'ar obje&o, y materia 
4Q iiquií pone orden, y medio, 
que fon los dele y tes de La carne, 
que los templa de tal fuerte,y ca 
],<hd, que no preualezcan con* 
ti a el b*en déla razón. Luego la 
calhdad es eíp ecial, y  particular 
Virtud* > ■ ~

-f T  eccera conclufloní L c c a í -  
t-dad es rm u d d t/h a & a d c  laafo 
Am encia. Erta enfeña S añ ilo  
Thom as.y todas tus clícípulos 

al iugar citado en ei articulo  
tercero* L a ra z o n  es:porque la 
abfcincncia hablando propria* 
mente,tiene ppr ordcio el mode 
carias delectaciones de i a carne 
«n ia  comida, y b iu id a, de fuerte 
que no preualezcan contratara- 
* °n . Haro la caíhdad templa, y  
modera las delegaciones de la 
carneen el v io  venereo, y desho 
osito ,pata que uo preualezcan 
contra la cazó n ,  a i impidan el 
vio  de larazon. *

Cap* Vil* Déla Virgi
nidad,

J~ \  £ <¡t4  virttU traté Santo 
^ T i l m a s  t todos [tu Htjct* 
p u h f ,  y  ¡qs qM efcwten fo  -  
bre el.

P H IM E  K.A Conclufion: 
La virginidad confilte en 
l<s integridad d« i* carne, 

y. en íu  em enres. f ifU e n íc ñ a

S>n&o Thornea en el *«í«j!<s 
primeio* Declaremos ella coa* 
clufior» por la doftrmade S zn - 
ûo Thomas. La virginidad di - 
ze doí o tres cofas. La primera 
es,la entereza de ia carneóle lue* 
te que no aya autdo deleitación 
venerea.Por io qua! lo primero» 
que dize la virginidad de parce 
di el cuerpo es,que no aya viola* 
cíonde e) tejió virginal. Lofe* 
gundo es la delegación, queXe 
caula de la refolucion de la fi* 
roipn.rc.Le tercero e$ cl propoli« 
to de jamas experimentar tal de* 
le&acton. De uterte,que la virgi 
nidaddize enterezade la carne, 
y  n© auer experimentado u l de*s 
leâbaçion venerea. Y finalmente 
dize -propolito firme de nunca- 
experimentar femejante delc&a 
cion. Y  efto'es lo mas forma^y 
principal que l e  halla eh la virgi 
nidad, aunque encierre en fiuo* 
das las demás cofas.

q Segunda conclulion.-La vir 
ginidad escofa muy loable, y es 
virtud.Eilo caleña Saofto T h o  
mas, y todosfus difeipuiosen el 
lugar citado en cl articulo prime 
ro,y  fegundo. Larazon es:pot* 
que Ja virginidad,yeI propolito 
perpetuo de Umpieca le ordenan 
de fu naturaleza at leruicio de
Dios, y para eíUr vno mas libre  
y  mas expedito para la dim os  
contemplación* Lu e g o  )avir*  
gifíidad de fu n a tu ra le zztt vir
tud . T o r i o  qU alcu las religio* 
oes., adonde ios hombres rita n  - 
dedicado*) y  confagrados al cül* 
t o diurno le proletía lim pieza, y  
virginidad»

X x J t z j i  Te? #
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^Tercera condufion: L a v ir - ' 
ginidad de fu natura eza es mas 
expeliente, que el matrimonio. 
Eli a entena Sar.do Thomas , y  
todo.» fus diícipulos en el lugar 
citado en el .’ ráculo qosrto. La 
razones: porque lav'rgiaidad 
fe ordenaalbiende el alma» y a 
la cleuacaon de ia menee en Dics. 
y el matrimonio fe ordena al bté 
de el cuerpo, y a kconleruacion 
de laeípecie,fegunel f.r mate
rial* Luego la virginidad e» más 

"exceUcnteyque el mauimon.b« „
é» *

í \

Cap.VIII.DeláLuxuna 
que es vicio contrario 
a la virtud de ctftidad, 
y a otras virtudes.

■ : D
E  t jie  y  icio d ifp u ta S a n  
(t* Thornas 3 m uy a U

D.Th.i
SúmtíLe iargat y  todos ju s  dijctpu
ver.luxu los}y  lo sS im m ifta s .
na*

P R I  M E R* A. Conclufion* 
La materiapropria de la lu 
xu'ia fon las delegaciones 

de la carn^p y  las oncupiícen- 
cias. Ella entena Sanólo T ilo
mas,y todos fu, diícipulos en el 
lugar citado en el articulo pri
mero. EíUconcluíiones fácil de 
exphcar»y de probar. Porque to 
dos los hombre; faben muy bien 
y encienden » que laluxuna tie- 
nepor materia propria las dele
itaciones vene reas, y  ccocupil- 
cencías de iacarne, Las quales 
n$fc refrenan por la virtual de

J a  caftidad,y por la limpieza.
^Segunda concluüor: t i  vfo 

de las colas y y dcled. cioces ve- 
nciea?,no es íntrinfecaracme ma 
loyjioo que puede íer bueno,co
mo fe vee claramente en el vfo 
mattimomau La razón es:por
que el calvfa fe puede moderar 
y templar por la razón , de tal 
íuerte,que nafeamalo, nipccca 
do. De fuer te, que bien aoiqco- 
moelcotner y bcuer, lies orde- 

• nado por razón no es peccado 
lino obra de virtud: porque el 
comer,y beuer le ordena a ia có* 
feíuacion de chnduiduo, añil 
también ei vfo de las cofas vene 
reas, puede ier regido, y gouer- 
nado por ia razón y tn et tal Ci
to, no lera peccadoüno obiade 
vutud.Eito entena Sar.do Tbo 
mas,y touo» fus dilcipu'us en el 
articulo iegundo de la que ilion 
citada.

^Te¿cera concluí! on: Si el tal 
vio de ellas cofaspoie temple,/ 

- modere por la razón es peciadc» 
y v icio , el qual fe llama luxuria. 
t ito  en chao banda 1  bomas,y 
los que elcm.en (obre ei en ei ar
ticulo tercero. La razón estpor- 
que en el tai calo el \ ío de tilas 
coius no ea contarme al bien de 
ia razón,lino muy contrario aei. 
Luego en el talcaio Lrapecu* 
do.

5¡ Quart a concluíiomLa luxu 
na es v-Cío capital. Eítaenuóa 
S.Tilomas, y todos los qu¿e¡cri 
ucoiobre el en el articulo quar
to. La razón cstporque el \ icio 
capital es aquclyüeei qual mará- 
y  proceden muchos vn-ios. \ es

aaíi;
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TratadoXXVII.AMi nencia. y
tn íi, que de la luxuna manan f
p.oceden otios \ utos como ts 
cofa notona. Luego la lux una 

 ̂* ci o c¿ p it a i) que fe atiende 
m  muchos \ ic.os. Adtuer».afc,q 
clic v icio tiene muchas efpe- 
cic»)COiiio lo er.fcni Sá£lo T ho  
mas en la queíUon figuicnte. 
Porque la luxuriatiene feysef- 
pccies, q fon limpie fornicario, 
aduK.r omcefto, ellapro, rap* 
to,y vico cócra natura.De to 
das alas efpeciesde luxuriihe 
jnoídedsz.r en particular.

1 t
Cap.IX. D¿la fimplefor- 
• nicacion, que es vnaef- 

peciedeluxuria.
t

DTK.i ef t4 m a teria  á tfp u t4
L J  Sanftt'Thcwas, y  uaoi 

bu f u s  d i . ( ¡ p i l o s ,  y l ( U  e f e r i -

fornVa • U e n l ° ^  e  *'¿ > y  t ° s  S u m m j t A s .

(Rfl M £ JLA Conclufion: 
La fornicación limpie es 
peccado mortal. Ella con* 

«luflóenfeáa Sandio Ti.o.n s, 
y todos fuvdifcipulos enciiu-

f¿r c tado, y  los Summiftas tí-  
<en. Laraaon es: porque la for 
nicacion limpieúize vna def- 

Ordenación, que os el do! rimen 
10 de la vid*de «iquel, que na
ce de la tal fornicación. Porque 
la tal .hablando de íi>no fe pue
de criaron 1* v i U racional con 
»ementemente.Luego de lii na 
turbieza es pecado mortal.Ad- 
Uicrtafejquc la fornicación fim 
pie no es ovracofa., fino ccnex 

tutu.i .par.

P

parte con vna muj.cr fj'cera , 
iie.ndc ■. r'u.enei ból ;'tcro< 

Lad.fEcülrades, s 'a . orín- 
cacion limpie efeá p “'''.wubida 
pordereri o natural v diurno.

A eftadifhcultad fe ha de te f  
ponder, que ella prohibida por 
derecho natura! v diurno. Tilo 
enfe na S ? nctoTííomas, y to ao3 
fusdifcipuiosenc> lugar cnadoí ' ¡
y anfi locnfena Couarruu.as.Y C<v..inp$ 
ello coniia de Ir hacha, ■f.Detfre^
que esde SanCbol nontis.’ (fox caiiú. p.»(- 
loq '¿1 aquel preccf co,xNufor- c .S .$ , * 
mea as,es precepto de d  Deca- n. ,7^  ,
lo g o , y es precepto natural y y, 
diurno.

D a loqual fe ñgue,queel pre 
capto dp no forn:s.ar,obhga en 
qualquier cafo,) n e e jc u o c o  
ícntir en ehaur.quc fía por mi« 
doUria muerte.De fuerce, que 
íi vna muge ríe punieren vap u  
nal a los pechos>y la amenazaf 
fen con la muerte, fino confen- 
tiaeu la fornicario,inoes licito 
en el tal crfcconfentir:y ü con
fíente pcccamorcalmente. Ef- Sot. lí.T» 
to enfeíía Soto,y  Nauario. De deiuf. q. 
lo qual fe ligue ,qm ucho mas i .a i t i . i ,  
es íllicitoquevn hombre con Ñauar.in 
miedo de la muerte coníxcuta M¿n. ca. 
en la fornicació.De fuerte, que I(5 .n, 1« 
fi a \ no le amenazan con la 
ntuerte:porque cóficnta en for
nicación alguna, por ninguna 
vudeue confentir.El exemplo 
e s , íiavn o  leamenazaffencon 
miedo, que cayeífeen varó con 
flanee, para fe cafaífe con vna 
muger, y juntamente confum- 
maueel matrimonio,feria peca 
do mortal el coafenturenda cal

) copula«
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'copLl*. [.a razón es: porque en 
el tal ca o no es valido el matr»- 
moa.o, y por coofigutente íaco 
pula Ci fornicaria,y íllicita , aun 
que fe luga por miedo de muer 
te . De ío qual fe ha de ver eJ 

Sot.li.5 . Mflcílro-Soto. 
deiuít.q. Segunda conc!ufion:L» for

nicado limpíe no es grauifsimo 
peccado, uúque es peccado mor 
ta l. Ella enfeña Sanflto Tuo- 
n u i , y todos fus diícipulos en 
el: lugar citado, en el articulo 
tercero. La razón es:porque 
otro, piteados ay mas graues, 
como íonlospeccaiosfpiritua- 
les, y los facnlegios,y otros 
pcccados femejantes* De Tuerte 
queeíle peccado,aunque es mor 
t a l , no es de los peccados mas 
gtaues.

H Tercera conc'ufíon: Lo« to 
1 carméneos impúdicos fon pecca 
dos mortales. Eíloenfeña San
ólo Ih om as, y todos fus difci- 
pulosenJa queílion citadaenel 
articulo quarto, y ello enfeñau 
los Summiílas. El Angélico Do 
&or dize,que es lo milmo deios 
pfculo*,y abramos. Declara ello 
de ella manera y dize,que «fias 
cofas fe pueden conliderar de 
dos maneras. La primera C3 de 
fu propriarazon,y naturaleza^ 
íi anü fe conilderan no tienen 
razón de peccado mortal. Por* 
queeítiicofasfe pueden hazer, 
Un que aya del:¿i¿croo Ubidino 
fa>y m alacj\ooíe hnz:n .¡uan* 
dofehazen por buena arn:Vt«d, 
llana,y ¿incera,o por coftcmure 
de Iap<uua,o por otra chufara* 
jonable. En el tal cafo no tienen

%,
J

razonde peccado mortal. ?c;o  
ellas njiLnas caías,pueden í.r 
peccado morral porrazo* déla 
Citufa de donde nacen, y proco* 
den. Como cidar hmol na pue
de fer peccado mortal, ll íe ha- 
ze por mduz.r a otro a aigú pee 
cado mortal. Enel tal calo por 
fer la intención mala fe haze .'a 
obra de dar ly mofnaraaJa. De 
lamifm-a fuerte en nueílro pro- 
potito c fias obras puede f.r pec
cado mortal por nacer de eicon 
fenumitr.toenia deieclació i!!¡ 
cita.Deueíe aduerthyjue enEi* 
paña, dódepreualece la malicia, 
y  lacarrupcion,y no ay cita lla
neza,ni lo pide la coítumbre de 
Japatria ellas obras y locauncn 
tos commurimente , y regular* 
mente fon peccado mortal. Por
que communmente fon iibid.* 
ñolas, y traencóíigodeleclació 
librdmofa Eí pencado q*e fe ha
lla en ellas ccfasíe reduze aiitu 
píe fornicación,quando csentie 
folteros. Porque es coníennr en 
la dejeflacion librdmofa, como 
le dtze el Angélico Doflor en 
el lugar citado . Si entre ceras 
períonas tienen ellas obras cir- 
confian cia,io dn enrosen lu pro 
pr 10 lugar.

Déloqual íe figue,que la mu 
ger communmente , y regular
mente no hade conicr.tir toca* 
mrentos y íem'’jáces obi«n, quQ 
íe cnt\- nde fer íitndir.ofcs , f  or* 
que leí 1 j  coníent ir en obia r¡uj 
es peccado mortal»

La dilncu/taaes , h en a’gun 
cJo  leriaúcito, que vna muger
cóíintielfe lemeiamesobr >0 to

„ cómica*

)



Tratado XXVII, At>8mcncU„ U w
0 befo*» fiflque fuelle , 

r cca^o mortal. L a razón de du 
llar er- porque muchas vezes po ’ 
dría auer eícandato de lo contra 
no. Elexetnploes,enrafo que 
vn hombre abragaffevna cnuger 
cnpub.ico, y delante de mucha 
gente Enefte cafo , aunque «Ha 
enter.dieífe íer abraco «Ilícito, fi 
Íí alborotatTe,y no cófinttefte Te 
mejante abraco , rení efcaudali- 
zar Ioj dínus, y dar a-entéder q 
el otro comete peccado mortal. 
Luego en el tal cafo, parece que 
íctu iihoto. Por el cótrarlo ba
zuque parece, que en el tal cafo 
íenacoientir cueipeccadoanar 
tai.que el otro comete. lluego 
figuefe no íer licito el conícn- 
tir el tal abraco.

«jDigo lo primeo, que quan- 
do de tas circunílanrias, y  de 
Otras cofas concurrétes fe enten 
dieííe>q los abramos,o tocamien- 
tos^oofcuiosnofonlibidinofos, 
la tal muger podría muy bien 
cnpub!ico,y eníccreco confeti- 
$irlOb,y no íer ia peccado. La ra
zo.i es ¡porqueen el tai cafo ef- 
tas obras no ion peccado. Efto 
fepucde.coliigtr delascircúifan 
cus,/delaperfonaydeel modo 
de proceder de la tal perfona. 9  

H Oigo lo íegundo, que quan 
do de las cucunílanciat ya d i
chas fe coltigleilts claramente 
quecftaj obr¿j fon hbidinolaí,y, 
pescado mci'ul, de ¿aotra parte 
el con (cutirlas regulscmcnte, y 
communmente Jerta peccado 
morral.f.itoic ptueua de lo que 
y* lU'da d cao *;u s, Adujf rra  ̂

ic miímot» fi. de l«s cir-~ ~ r - -*

cunftancias dicha*., y de la-i de. 
ma'cofas vujtííle dadr rtzona- 
ble,filas talcí ••jL'í ís  ion hbiJt- 
noías. Parque en c.do de duda . 
íepone c peligro claro do con- 
fentir en ¡o que es peccado mor
tal,y ei que ama el peligro, y, fe 
pone en el pecca. 
j[! Digo lo tercero:Quando de 

las circunlLncias dichas fe colli- 
ge fer cierto , que las tales obras 
loa hbidinofas,yfe basen en par 
te publica, donde lo veé todos, 
y  ion obras v-fadas conforme a 
la coftúbre de la patria en el tal 
cafo, no parece fer peccado mor. 
ttl.D ixe haziendofe en publico' 
y fiendo conforme a la coílum- 
bre de la patria. Porque fi fue (fe 
en fecreto, o no fiendo co^mn- 
bce v fa ia , feria peccado mortal 
el con(entir aquellas obras.Pero- 
con ellas circundadas-no es pee 
cado.La razón es r porque éo el 
tal cafo feria cofa efcandalofa, el 
no confentir femejancesobtts,y 
por configuiente, no es peccado 
eiconfentirlas. Porque ellasele 
fi fe pueden hazer con buen anl 
rao, y fe pueden hazer con mal 
animo.

lf Digo lo q u m o , que algu
nos tocamiento» ay * que de fu 
naturaleza fon tan impúdicos, 
como en laspartesfecreras, que 
en ninguna manera^] por camt 
no alguno fe deuen confentir, 
ni en publico,ni en fecreto, y fifi 
pre fon peccado mortal. Elfo fe 
entiende, fino fuelle en cafo do 
oecefsuiad , en orden a curar do 
alguna enfermedad.
. Qaarcaconclafiob: Losofcu 

X x x x  * ¿os



los entre folletos de fuyo Ton -peccado de la fornicacíon.Enef.
parrado morca!» ordenados al, to conuiemn codos Jos D^&o* 
afta cama', oiibidinofo.: D i «  ' res. La razones; porque conisf. 
orderi?dos al ¿¿lo caindíporque íand 3 y diziendo en L  confeísió 
fr no fon ordenados a ene aíto , laformcaciOn.quedan dichos eí- 
noíonJe tuyopeccado mortal, tos aftas, y ellas obras impl.cita 
L a  i azoq es; porque los tales oí* mente , por eftar juntas con el 
cu'os>co"no vaqueixdichojtie- a&ocarnal. 
nen lam üícuoe la lormucton. ifD igolofegundo ;quef¡ lo» 
Luego :i f.- O’ deruna e l.a , Ion oléalo* , y tocamientos fuellen 
pecc4ao ino»ta>; y ti no le orde- cola extraordinaria r y no com*

‘i ran a la fornicación no tienen munmente viada, ferianeceila-
razón de peccado poique les no declararlos en Jaco.ifeísion.

^  viene íer.peccaio de cite fin.Üe L a  razón es: porque eítonoca*
fuerte , que tocias ellas obras ya miento*, y ofculoi fon peccado 

V dichas,quaudo tienen malicia U mortal, y  no quedan dichos en
tienen deeílefin. P o rlo q u a l iaconfeísioni qaandovnocon«

V *J muchas vcz:s ios ofeulos no tie« fieífa el peccado de fornicación
nen razón de peccado,!] Lorde por fer cofas extraordinarias, 
nan al amor natural,comoeotre Luego necefsidad ay de decía«

„  les hermanos, Lo-qual enfeña rar en particular cita* cofas di»
p .  Tho, San¿laTnom aí> y.JNauarrOjV chas,
ín o. cit. Cordoya. ^Lafegunda dificultad es>(¡
m uar.in ^Ladifíiculrad estíosojfca« peccanmortalmentelos que tie 
Man, ca. I0s,y abríaos, y otros tocaipien. neo baños para hombres, y para 
i tf.n .11. t03 > qae jofl peccado mortal, y  mugeres, y mandan a fus cr.a»
Cor, de te iosay  tn h  fornicación fimple, dos, que fon mo$os que lauen a 
geodo „ íi es neceíTarjo contcífarlos en las mugeres que entran en los ha 
creto me ja confclsion, que f* coníitífa la ños.
bro t .q . fornicación. Eneílad ificu ltad  ^  £neíladifficultad Manuel 
l ^ 0*1*** ManuelRodr.guez enfeña,que Rodríguez en el lugar citado 
M an.Ro no fonde Ja neceisidad de la con en la caaclulion vítuna vniuei* 
dn. inSu fcision , míe han de declarar en fomente enfeña» qu^eilos tales 
«na c .io i ena ) fina tan folamente la for- que tienen eilos banol, peccan 
f  nicscion, o elhauerlapreteadi- mcrtalrnente,y eftan en eíLdo,

do. que no deucn fer abLuclcos > uno
^ A eíla difficultad digo lo losdexan. Laraz$nd<eíleau- 

. . primero,que los ofeulos, y abra» thor esspor el gran peligro, que
pos y tocamientos impúdicos» ay en loque toca aiauar Jos man jy’m.Cl 
que commun y  ordinariamente cebo* las mugqres, y cita a Na* CJnl ° * 

$ ay cnelaélocarnalno es necelfa uarroeo fu fauoc,elqualenteca ,ú i.*ui
no declarados en la confefsion, que la cotlumbrc que ay de cito de f jr: 

dczir i  y  cyatcij|r ejj cj corrupción» & ̂  *
PLi *- —
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Tfcátado.XiXVI I. Abftincncia. 1 4  jr
^ £n eft¡v difitcultad digo lo 

pr t.ero,que no me par&c col a
d.gúa de reprehender ar»íi vni* 
uerulm¿nte,m fcpvecfe conde« 
nar.La razón que me mueue csí 
perq no fempre en los baños ay 
cite peligro,aunó los miniftros 
Toan mcg'os,y lauc mugeres>bal 
contríi io las mugeres lauen los 
hábres.Porq puedefer'tales los* 
mililitros ('] noayá peligro mn- 
gunoeneíto.Y »afien el tal Ca
lo no fe deué ccdcnar aquellos,* 
q tienen baños particuTarmétc, 
que Icsquc tienen los baños de 
ordinario no entienden ni deueri 
entender, que a y  efle peligro, 
particularmente procurando te
ner tales mililitros.
_ Digo lo fegündo,qüe’en caí 
lo,quele enfendiefle,y fe fupief 
Te,que los miniftros corren peli- 
gro,y fe ponen apeligro de of- 
tender a D io s, en el tal calo Jos 
que tienen baños eran digno 
de reprchenfíon , v  fe auian de 
condenar a p’e'ccad' mortal,por 
«1 peligro qa^, y  no los abfoí« 
iierhaíta quitar el tal'peligro.El 
ex¿plo muy fácil es én los mefó 
neros,que tienen en fu cafa cria 
das de buen parecer con peligro 
de los huefpedes, y quizás las 
tierie to cite m této, y para cite 
etfefto. En efte cafo procede 
® u y  bien la razó de cfte*autor.

Q^unu Condufían.Los (olee 
ros,q eftan amancebados,eftan 
incitado de peccado mortal de 
fimplc fornicación. Deíuerteá 
es como vna'cominuacio de el 
te pcccado.En efto conulené to* 

yitco lp^os. L a  raso cifr

porq los tales eftan de afsientd 
én efté peccado mortal de forni 
cació.Por lo quat eftos tales tie
nen odtgactonde declarar en la 
confefsionel eftado,¿j tienen, 
mientras duraren en aquel cita* 
do no los Fian de -abfoluer: por 
que ¡eftan' en eftado de'pedcai 
ciomottal.'Particularmente quñ 
do-tienen laoccafion muy a la  
manojde tal fuerte,q lesyscau- 
fStie peccar mortalm¿nte.Y aú- 
qüe prometan la enmienda aui£ 
do la prometido -otras vezes , yr 
noíeauiendo enmendado , no 
los han de abfoluer: porque no 
traen verdadera contrición,' n¡ 
propofito de enenendarfe-de fus * 
pecczdos, lo qual es necesario 
para Sbfoluerlos. De las penas 
que incurren los amancebados» 
aofi-fétíilarcs,como Ecclefiafti- 
eos fá ha de dczwabaxo. '

Sexta condufion:Las muge- 
res publicas,y cantoneras eftan 
en eftado de peccado mortal*
En efta conuienen todos los D o  ■ 
ftorés’.E s t iñ  notoria eftacóclu 
fíoniqde no tiene necefsidad de 
proban^alguna. Solamente fe 
deue aduertir, que las tales mu 
geres’efta en eftado de peccado 
mortal,conforme al animo,que 
tienen, y  cumo eftan expueíta* 
apeccar. Porque íi eftan deter
minadas de admmr a todos de 
qualquiereftado , y  condicipñj 
que lean,ora fecn íeglare'SjOdlt 
rigos,ordigiofos,enel tal caib 
eftan en eftado gr&uifsímo de 
peccaf todos eftos peccados»P<{ 
rdH tuuieffen aetcrmiaací# de 
¿dnaiux t i fo  lamíte fgU*ios>e#

‘  ü s e i  *i<*»

♦



tal cafo no feria peceado,sief- cu y  ores , o para qú6 fe fígt» 
ta4 o de peccado,fino de fornica Otros mayores bien«. Jp0r lo 
ciofl. Lo ordinario* y comineo quilla  potefLd humana , que 
es>quo tienen anuno,y propofitp imita Ldtuiaa,puede mu/ b.en 
de admitirlos a todos para tu* m hazerlo mifmo.E ibes Doctrina 
tereffes,/ ganancia», de San&oThom iseoenugarcj
! I  ,a primera diffiqultad e»,fí e» taio^y dcLatiae Nauarro. 
licito,y(tn8opctmitíC ellas mu ■ m LalégundadifúcultaJesjd 
reres publica»,y rameras. L a  sa- CS.Ucito per ¡oiur,quc citas muga 
zon de dudar e s : porque parco® ses publica* tenga patrono* y ti* 
que es confenwren fus pechados* fcnibres.La racen de dudar est 
Luego ito es lifico, permitirla». porque parece quecílottale» con 

f  A eila dificultad fe ha de reí fieoten en lusueiidos y pecado*, 
ponder,que es ucito permitir cf» y  <*sayua¿; y ¿acoreccocneílos» 
ta¿ mugeres, y. que viuan eo al* X-'U^go no es licito.Aefla difficul 
cuna parte de íaciudad«Efto en tadíeba de refpouder (er licito 
ícftancoiamunmentelosDoflQ» tener los tales patrones ,nopara 

Ti T b  * rcs de Do&ritu de Sant Ajygyíf <J«C las fauorezcá pn fus pecados»
' j  'V  tin, y Saitftc Tilom as»y todo* uoo paca que las defiendan de g4 

*- iosThomutas, ycommunmtn. teru yn ,yae los que le*pueden
celos Do¿toxcí.L*ra«óeslqpor^ maby también para procu
Que ello no es necesario p^raei rarlaber» y encender , f i  las .tale» 
píen coiumun,y para el bien pu* tienen alguna enfermedad conta 
bJifo,para que no aya otros ma« £*ofa > para que np hagan daqp 
yorespeccados y  deh&oj. Lúe? ® a larepublic*,l?ojrqae eíloesne 

„  . go lícito es permitir eftas muge* í€¿íario para ei b.uen g o m ero
vf*ttW*,n r®a»Adu¿crtafe,^ouKMia^rq,qu# de la re^ublica.Y a ellos tales le» 
M $n. ca. cl jug;lr ¿ 0 ^ ^  sítanjernejapteí, dcuen íai»r(p,pues las de,hendía, 
H7 tK* v 5 pjügeíCift* conforme aloque D e lo qual (t rcípondc iaciimen* 

difpone eld-recboén lugardipu *e * l* T* * 0f* d® ««dar dcctcadQ 
ridoípauéíleeíFe&o,“ . : queeflq» no íónpatrones deiw»
• f  A hrazondedudarfe’réíjpa  ̂ pcccadtfs , y »nfi no pegean. Si 
Üí fielmente , quVloi fuperio. U* w te  mugeres pueden i eceb’r 
res i que permiten femé;an te* dinero > y  eftipenuio por Tu cuer 
»ygtzes no co,nfíemea en fus pc»y p o r,entregar le , queda di* 
¿»jijas obús,y m alu jtotfinomi» tho en U materia de rertitu» 
fanen Vth p?r el ble» coma?«» cwn» Adonde le d’z c fc r  licito 
V R $ w * o  cuitar otró$m*y ore* ILuarcljuílo jeftipendio >*UQ" 
S ñ ó ^ y  ¡wfi no es Ps c c * ío U q  *»<&*.<*» P®‘ « d °*  P ao
)tcW  p e lo  qqal fe ha de  .ver; ha dtp.wier engafio y ip»í 
A marro eo el lugar citado. £ á pera de tMoícacw, ítyrqu*

\ jd qual áizt que Dios peri^pte tai í<dp íeria pencado morul 
ikú fiR Sfiiie i tPU 4tuiíar ottQf ib?4 «  coi* cacciíw* con tu** "* * *r»C*3i

14}» Fray Pedro de Lcd<?fm«íj;
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encaño, o maníia de vio^'-c.a 
v s!r a cb.'igacK*n de reAitució* 
* r La rerccra dificultad e ĵíí es 
1 cao alquila» cafas’a femejances 
n "rcrcviuc han de v L r  femejá 
te ctñcio co las tales cafas» 

f  fnefadifficultad ayalgu- 
oascolas c/ertas , que no tienen 
rrgun  railro de dificultad. 
La primera cofa cierta es , que 
no es licito alquilarles las cafas 
a elas mugeres por mayor pre* 
co.qu: las alquilarían a muge* 
res iiooeílas , por razoo de que 
ganan mas , que otras recibiera 
do alguna parte de la ganancia. 
Hito euftña Nauarro en el lugar 
citado de Do&rina de Cayera* 
no en el lugar tmmediamen» 
te alegado de Santto Thomas. 
La razón es ; porque la cafa nd 
merece mayor precio- pos babif 
taria vna muger publica, y r*J 
mera , que por habitar la vná 
mugec honefta. Luego injuília 
«¡2 1eri; licuarle mayor precio» 
Confirmáis: porque también fe
ria t- articipar en aquella ganan* 
cía torpe,y fqzia ,íi por razón 
ue ganar mas le lleuaíTe mayor
precio.por ta «fa. Luego en el 
tai cafo feria peccado. Lafegunj 
da conque es cierta es ,quc no
•slicito alquilar cafas a eítas mu* 
geresen a mella parte déla ciu- 
aad,c:¡ ‘aqual la República, no 
pcrniitte , que moren^yay ley, 
que lo defiende. Efto enfeña 
Nauarro en el lugar citado de 
* .capitulo , qua centra mores, 
di li iC-t.oTl ocíaua. La ra&pn 
** > porque a ellas mugercsles 
•itapivh-bidoppriey, que titira

e lb ifn d eia  República que no 
moren en r.qvseUapsftede láciu-’ 
dad.Luego el que ic* alcofa laca 
faen flenejante parte ,pecca por 
fer caufa que quebrunten Pa icy 
déla República. Adutertaílque 
en el tal cafo no deaimo^que pee 
ca el que alquila la cafa por aíqui 
lar)a,paraquea!¡i fe cometan pee 
cados>v fornica clones,de lo qual 
diremos luego:firopecca contra 
ia ley por fer caula , que ele tro 
paffe vna ley ju ila y farv&a.De lo 
qual fe colige,que d  que alquila 
caíaá ellas mugeres enlaparte 
de ia ciudad,que no eila prohibí 
do,por laslteyes publicas,no pec
es ra contra ella ley,ni por eíle cá 
mino,pues no ay- ley,que vede el 
moras ellas mugeres en la parte 
de-lacíudad que cita determinas 
da para ellas* • • 1
• ’L a  drí ficutcad e»,fí alquilar Ja$ 
cíf¿* Semejantes mugeres, q fe 
fab?,qae Inquieren,y habitan paf 
rapecar ferapecadopor alquilas1 
las, como para elle ene ¿lo y ofn« 
cio.Porque como el faftre,y el $a 
patero alquílala cafaparaefle of 
ficio,anfi tambre las mugeres pu* 
bUcasalquiian bs cafas para exec 
citarfuoífictQ.Eneftadud&la ra 
zon que puede auer de dudar es; 
porque parece que es confcmir en 
el peccado de las cales mugeres? 
y anfi no parece licito.

Enefla d facultad algunos 
Do&ores enleñan fer peccado 
mortal ti alqu.lar Us caías a 
ellas mugeres en las quales fe* 
exerciuoen ilcsolficicst E a o  
en<cña Njuarro-eo ei lugar cua«\ 
d9 >y. lo mitigo, snicóq ylt.’u w T



«4 H Fray Pedro de Ledefmar
mente Manuel Rodríguez. Aú- 

M a i« S >  que Manuel Rodríguez hablí- 
dri. inSú do de el alquiler délas cafas no 
mac*xo; dize en particular,que es ,-ecca 
cen .j.Sc do mortal. La razón de el Do 

dlorNauarroes:porquefedaoc 
callón de peccar dándoles caí«, 
en ó v man,y en isquai fe exerc. 
tan en fus peccados. L u cro  e. 
peccaio m ortal: porque es co. 
sno ccncurur como anudando 
las mamas muge res. Eita v otras 
fernejantes razones traecii^o- 
ftor JSauarro en confirmac^cn 
de eílafenttncia.-,

A eflad ifíicaL ad d 'fo  lo pri
mero , que el que alquilare las 
cafasaeiUs ma¿ere.r p,.ra ci:o 

, fin ,/ puraque fe excrcuaiíenen 
tanmai ofhcio,y con ella inten 
cion.no iv  duda.fino aue acta-
na.inoaalmcurc. Efladeuefer*

counnun ler.benptade todos los 
Doclores,ejiia-q^^ &o a^ d.fft 
cuidad H»-¿uqa.L»i*aon.Cs:px>t 
quv eile tal tiene fin, que es pec- 
cadc mortal. Luego pcccaraor- 
talme.ice»

Digo lofegundo, que fi rno 
alquila la caU aíemejantes mu« 
gere s,no€onmtencion de, que 
íeotFenda Dios,fino con inten
ción de qve las \ man,y habiten 
no me parece que pccca mor- 
taltnente. £ua ferueocuu tie- 

May.ir, + ne Mayores,y tienen la común 
dtfu$.q. mente losDodores. Vcftofig« 
j j ? mhca M-nucl Rodríguez en la 

priíuer  ̂conclulion.Piueuaie lo 
pnmerO de ]i\ muertal coilum 
bre de rodos los fie lee,que uené 
buexxisconíeieacia« los quaies 
Éüefcrupüio xLogun© alquü**

fuscafas a nuigeresfemeianteil 
Llnendo,v en.édiédcq ene'ias 
fe lian de cxcrciiar en cilos ô h 
c c s  m ales.Luego ícdal es, c el 
aiqu Lr C1I4S c¿ias no es Decci- 
ü o r 'q a n o .L u i, "a'e.por.;.1; j¡j 
coi ce Romana viédo !ocL’Ja'a
> CfvCrdient s lo f i  a’ q 1 ,a.icf-
tas a ; ‘ mc cI - sjt i '£ ? tes y 
no lo 1 'pioh-ue, L  , cJm.do
re s; „ iu • 1 en a i ce S  ó 1 "  a1
quila las wJ ís.L u,?£r c.ert.aofa 
'•->] i'.ier.gua 1 o es r'e<\'.oo 
more ti n  ci^jiíai.e af.[ c<fe:a 
do»; pruebe: poi .- .e ir . ■» úrI , * • * t
v>i«.S C¿.i^ ufn C1 4 t y* huí* n*)

es tócuiriral pecado de i; Ar»,i- 
Cw«.ton,r.t(ijOnie itircnel. Ecrq 
iacafafe puede muy btc hablar 
có otro firt,y para exe crearle ea
O.res ofiicio. I ;,C(Tn ritn nn e*
r  - - - --W-- -----------o  . --------------------_—  —

pecado mortaUConñrrrafe: 'or 
q¡..e 13,Rtpublica juíl s y  íantta 
mente p<y úfate etta'tnugeresru 
blic¿s,y rameras. Y-ciia note 
puedehazer commodstncncc,¡: 
□ o es alquilándoles cafas,donue 
viuan, porquede ordinario na 
Last.enep.Luego no es pecada 
el alquilarles las cafas-; '

A j í  razón de dudar fe hade 
tefpondsr,que en el tal cafo,los 
que lis  alquilan las caiasnolei 
danoccañonde pcccar a ellas 
mug.'res:porque fe las alquilan 
para que viuan en ellas,fino las 
nufmas mugeres le toman la oc 
cafion de peccar.Y lo muino hi 
zieran enutra qualquiera parte: 
y anfi no es peccado,ningún j  el 
alquilarfcLs.
, U La quaita dificultad es de

l*s fió las ,o muge
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muier€smalas,yc£tenc»S8bfié t-Digo lo fegGdo.qt e P ie r ia  
do J- puerta« los que viene apee dos,o criadas,que l euanvil etes, 
car con ellas y las acompañan a y que llaman a ias tale* perfonas 
eilav.unndo van a pecar,o les ha para pcccar,y que faben eftotpor 
zen ascam^jfatJiendotque han que es cierto moral mente hablan 
Jcpccaren ella», y les llenan vi* de,olleuan recaudos para llamar 
líete?,en Iosqualesies ruega que las,ellos tales útrdudapeca mor- 
vengan atracar có ellas,y otro»* talmsnte-La razón esrporqucef- 
lerne ja~1:srecaudos. tosayudanel pecada, y ícn co -

I ad.fficaltades.fi lo» tales pee Uto in&rutmntos m orales, y  
cá .ñor talméce en todas efiasco canias próximas de el peccado, 
fa,.La razó de dudar es,porqef» que los otros cometen. Luego 
tostaosroturen efiascoípspor peccado mortal eshazer todas 
mal fin*. Ano porque fon criados, ellas cofas. Confírmale : porqué 
ytecibéíá'afiodefusíamas.ypor efioconfia déla comraun efti- 
efi¡. fio les Ornen. Luego hazeref rnacion de tos. hombre», que tic- 
tono es peccado ninguno, nen aeftos tales por perfonas,

ha eiladifficuicadManuel R,o que peccan en ellos piinificrios, 
driguez en el lugar citado) en la y en feruir en eftoe officios.Por- 
cóclufion tercera al principio de . quequandoe! ofñcioestan ma- 
elía,?areceqrefueÍue,qeftonoe» lo,no le puede en ninguna mane 
pecado,fino fucile q los-talescria ra exercitar,ni por ningún pre
do s tuuieiTea compl aten ciad e el ció. Y  anfi le refponde a la razón 
peccado de efias mugeres, y íé  dedudar,queen ningunamane- 
mueuecóla razón hecha. Y a  efte raes licito,aunque le tenga aten 
propofito trae vn confejo de Na don al falário, y  fe haga por el 
uairo.Aunquedefpueseneldif- falario. Elexemplo esenlamif- 
curio de laconclufion.dda expli ma muger , quenopuede come- 
cacion de ella,parece que enfeña ter el pecadode fornicación,aun 
fer pecado el hazerefiaseoías, que tenga intención al fatfrio, y  

q A efia  dificultad fe ha de efiipendio quede dantporque eí» 
refpondcr > dizienddlo primero fo es malo:y anfi por ningún fío 
que fi Jas tales criadas, o crudos fe puede hazer licito, 
tuuieiren compLcenciadeel pee q Digo io tercero , que otras 
cadoj.jue fea acia de cometer fin cofas,yotros m inificaos, que 
duda ning.ma pecana mortalme no fon ocafion ,como immedia- 
te Ene.toiiaa leconuen r todos ta, fino mediata , y muy larga . 
los Oofiores.La razones clara; depeccar , no es peccado m or-1 
r-orq*<eenel cal cafo tienencom* tal hazerlas, como feruiraefias 
p.acenvu,y coq.ientimier.to en e l . mugeres perdidas en otros mi- 
pc.si j de os taics.Luego pecan nj llenos , y  íermcios como es
1,1 ^ u . ae ite,como peccan ellos darle, de comer a ellas , y a loa 
mA '‘u5, queyiencn a tratar có ellas, y ba-

zer la

*
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seer laxan» y íeruirUs eo otro» 
íemejantci miniíterio*. La razó 
cs,porque eftos Ton í«ruiaos g e 
nerales , y  coromune» de que 
ellaspueden vfarbien, jrmal * y  
and no fon caufade el peccado. 
Luego el (emulasen («nejarle» 
obras,no es peccado morral. Ux 
lo  dicho fe responde fácil me 
a la razón de dudar»queefta pue 
{la al principio. Porque las 
oblas,que de tu naturaleza Toa 
malas oa ninguna manera es,li
cito hazerlas por qualquier hn q 
fea. Como no es licuó mentir, 
por qualqutec fin q c í fea., aun
que tenga apareheia de bien, 
J?ero quando la obra es de fi » y  
de fu naturaleza buena ,  o  que 
de fu naturaleza no es peccado 
entonce« fe puede haz¿r por 
bué fin,y fó el tal finiera buena*

‘Cap.X.Devflaefpecicdc 
jLuxuria , que fe llama 
ftupro,

PR. IM £. Jfc. -A Concluí!on.
Stppro es vna eíperic pipe- 

f u l ,  y particular de luxuria, que 
fpnfifU en conocer, y ti atar de
yn* donzella. De(per;e , que 
por razón de el cuebrant amien
to de e! íelio virginal »ese'pecial 

fXTh*l» pcfca.do.g;raenlfñaS. Tbomas 
y todos fus djfcipulos , ycome 

4 f(.£ .$ú  munmenre¡osDolores,y $uui 
«pift.a* v , SPillas.f aragonés : porque por 
|{{;pr5, razón de eup ünsbrvcuinicntp 

4 e?l fejJo Virgin J ,  íe impide el 
jlfgitiínOíTíStrnnonio.y >s pone 
fp$<rawpdefccnjugc} jcrd-díi

y fe ha se arrxuio aj padrean qtf 
to tiene obligación de guardar 
lahija.Defuerte,que cseipeciaL 
y particular circunAanciaeite/ 
donzella,y particular pee.do*

% Ladlfi.u ltadca,íienci va« 
roe es particular circuníianthej 
fer v^rgé,deíuerte ¿j fea eípecid, 
y particular peccado la primea 
vez>que vno llega a vna muger, 
como lo es en la muger,el i'egar 
la primera ve* al varón. Entila 
di tnculfad ay dmerfos pareceré:, 
comóqueda dicho en la primer« 
parte de la SummarntJ tratado 
de cl lacrafner.tq de la penitencia 
enei capitulo diez y nueue^nU 
quiníadkficujcad,

f  ideila dificultad fe tía de ref 
podenquees muy ma*, probable, 
que no espart cular cupunftácia, 
n i muda fa elpecic de 1 1 peccado 
en elhóbrc quando pierde la vir
ginidad^ llégala prime» vez« 
inugctfiucs otceílario decifrar 
eílo en laconjfefsipn ,com e qda 
ttfuelto en ei mdtr.o tugar, 
fie do&ripa de SanfloThomaif 
y C a fetano. Ni es lamifinar»» 
zon de los hombre«, que de lai 
mugeres«Pcrqoe el hombre no 
pierde ¿afnmemp porefto , flí 
corren en el las razones,que cor« 
jen en las mugeres. Y anii en los 
botris noe* elpecial,y parc¿<u* 
lar peccado >pc¡mo ]ycsen.a¡.ciu 
geres.

^Segunda ce jscluflon.No <oJa 
meóte es ítupro, quando vna 
muge/ condentezn ¡a exterior 
cfira carnal,fino también q—n* 
no en tUciomteuoi confi'nte,
yueqdp wngcJj» defisa U .i**

/



*

T r a t a d o  X X V I I .  Á b i l i n e n c i a .  i + i f

i  varón,y perder la virginidad* 
Erta escommun doftrina de to* 
¿01 ios D olores. L a  razón es: 
porque en Dortrina de San&o 
Tbomaslaobra exterior »yin* 
tenor acerca de el mifnao oble
a s  onde ia mifonefpecie.Lue» 
v o  u la obra exterior tiene efpe 
cía» razón de peccado, y esftu- 
pro,d coníentímienco interior, 
que va a cíío mifrao,cendra efpe* 
cui razón Je  peccado. La diffi* 
cuitadíuele ícr acerca deefto,fí 
vna rouget , que erta tenida por 
donzella, como vna «eligióla, o 
otra femejante perfona,y en rCa- 
lidad de verdad,00 lo es, y tiene 
confcntinuento interior en al
guna obra camal, ertara obliga * 
da a declarar en la ccofefsion, 
que no es donzella »aunque erte 
tenida por cal. Porque eftacir- 
cúrtancia diímiouye gradeasen- 
te el peccado, y to haze de otra 
efpecin porque en realidad de 
verdad no es ftupro ,  fino for
nicación , o o  tro peccado, que 
no viene erta circunrtaacia. Ef- 
ta dificultad erta declarada en 
el lugar citado de la primera par* 
te de la Summa , efl el articulo 
testo. Lo que es cierto ,  y aucti- 
guado 9t,que fi es donzella, tie
ne obligación de *confèflar erta 
circunitancia,aunq fea el pecca
no de conientmuento interior, 
que no proceda a la ebra.Porque 
fie mpre tiene efpecial razó de pee 
cado.y peri^pece a particular tí- 
pe.te de luxuna,

^ De lo que tocaalareftitu- 
cion,q(ed«uehazer,quádo vno
cgqoceyjjiatj fyntm uggr don

zella.qda diputado arriba en Ja 
materia de reftitució,dóde íé tra 
ta de erto mtay a la larga. V tibie 
en la primera parte de la Súma 09 
el tratado á'matri{neitt©íluego al 
principio,hablado de los delpofi> 
rios.Lo ó coca a la- fabrtancia , %  

erteocia de el peccado en orden 
al vicio de ialuxuria,quedade«ÍA 
rado en ertat conclufioncs , y no 
es oecefl'ario paíítr adelante*

Capír.XI. De el rapto qire 
es v na efpecie de Luxu 
ria.

DE efté efpetic rfr L uxhtU  
t r4tn S * n tÍQ  T h t m t s t n U  

mi}má qftiort tu elurttcul» d it\

PRímera «ooefafíoní El rapta 
confifte en tener parta cotí 

vnamugerpor fuerza y violen
cia. De inerte, que bien anfi co
mo el peccado de rapiña ento
rnar ta cofa agena, con fuerga, g  
con violencia; anfi también el ra 
pto es vna «fpecie de luxu ría, 
pqr la qualfe trata con vna per- 
lona pot fuerza» y violencia. £f- 
ra es do ftrina de Sá£o Thomas, 
y de todos los Summirtas ene! 
verbo,rapeus.

Segunda conclufion:El rapto 
es efpecial peccado, que es neteU 
íario declararlo en ia confeísíon* 
Ertaenícña S.Thomas, y todo* 
fiasdifctpu'oa, y todos los Suon̂  
rmrtas en el lugar citado.La ra 
zóesrporque en eital calo fe ba
se violencia a lapeifon»,cóqui<

fe « 5| '

\
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ix jS  Fray Pedro de Ledeíma* *
f$trata»Luegoeseípecial pee«* 
do,y eípecial circundare a. De 
fuerte,^ como es efpecial ciccun 
fiácia,y efpeci*l peccado de rapi 
oa tomar la cola por violeociataa 
C también ea efpecial pecado tra 
tar coa muger alguna por violen 
cía»

<j] Tercera cooc’uGon.Efta ma 
Jicia de elle peccado puede eílar 
efparzidapor otros peccados de 
iuxuria,y juntacon ellos.Eftaen 
feña Sando T  homas,y otroa p o  
dores. Declaremos ella condu- 
fion.Si la muger,que arrebatan, 
y a quié bazen violencia,« don» 
Bella,el peccadode rapto cita jú. 
to cor. el de eftupro,fi ea cafada, 
efta junto con adulterio,y fi es re 
ligiofa o que tiene voto cliara 
junte con el ftcrilegio.

La difócultad es de vna mu> 
gerdeípoíada por palabras de fu 
turo 11 elcfpolo la conOLtelTe car* 
aalmente:haziendoleviolenct», 
fien el talcalo feria pecado mor» 
ta! de rapro»La.ra*on de dudai 
e»:porqu¿ clquacíU dcipo ad j, 
aunque le? por palabras de futo* 
ro,ti¿nepur fuerza , y virtud de 
el cor. trato derecno alguno de ja  
fticia al cuerpo de la dí'poUoa. 
Luego aun que lacuno¿cacarnal 
mente por violencu no úr&rap» 
to,iii •. psccaciod-'lux^ru.

\  A^tU Uilfi.u<t¿ddigo iopn 
mero:quelin .tu.,a fera peccauo 
4« rapto. La razoi. es i por ¡uc el 
defjjuúdo por pairtbratae futuro 
r*ot enedetccUo al cuerpo déla 
áeipofadap;iis.¿fn y cump'iuo* 
Luegohaiiet;d<qie violencia Te» 
s i rapto.Por que £ 0 t  lolo ti Hu

ir *

trlmoniode prefente fe adquiere 
perfe&o y cumplido donvmo de 
el cuerpo de la muger Confirmt 
íejporque fi el de'pofado por pa. 
labras dtfuturo tiene pane con 
fudefpofadapeca bnortalrnente, 
f  es peccado de fornicación, por 
'io meno».En lo qval fívee 6 no 
tiene entero dominio de el c.<er« 
pode la deípofada» lluego(1 la 
asruebata per fuerza y la conuce 
carnal mente, (era rapto.

q D igo lo legando ,  que fi es 
ckípoíauopor pa.abia* de pr*Jm 
te,quandoes verdadero maui* 
momo,en el tal calo no feru pee 
cado de rapto. Porque ya ¿i tal 
defpOfadottenedeietho de ja, ti 
cía eoteco ,  y períe£lo loor? el 
cuerpo déla tal delprfaaa. Ad« 
uiertafe,que cito fe crmeuJc j» f 
pue» ue pallado el tiempi»,s<-c la 
d ad  detecho ala tal oeip< uda 
para poder paliar a reugion í'ct 
q .e ¿entro de aquel r.empono 
pucwe eldeíf <.fauo por palabras 
ae prelente h.zei .e íu.'r(a,y vio« 
iencia.l'1 arque todo aquel i km ti
po tiene deu'c’io j»*ramit»n,y u> 
iiie(a.%!; quu.re {¡.Jar ai eitaJO 
iiii*p¿i^áo»aei. reüg.on.

c A ia razón £.«. ou«.ai le M de 
r c i p c n u n  , t j u e e l 4 i * i p o . * d ' ’  ( o í « 

»«labra» aefuctiio no tiene Míe* 
cho entero coafumado, \ i erfe* 
¿loaícuerpj déla ue.pula'-iJ-* 
a’.ú li Uconace c w naimem e aire 
Lataridoia.y hazendo ¡e vivían« 
cta/.s ef^tcul y particular pecca 
do. Y aunque es v eidad,que m el 
deipoiono de prelente, y h-cho 
por palabras de prelente ie ¿dqui* 
re pcrte&o dotmnioiperQ d uere



cho da cierto efpacio , pa^aque tSíguodaconCHifion.El adul 
]0<u |o>defpoíados fevean ,en ferio e*especial,y particulai eí.'C 
lo cuetoca apafiar aeftadetnas cíe de peccado.fc fia entena San* 
raiteTtoi qualesel eftado de 2a &oThom as,y todos iosDcf.ro- 
ríhgion.Tambienfeha de con- res.La razón esiporqucccmo di 
Aderar,que en lo que toca «lforo ze Sanfto Thomsa,en el aUu’te« 
exterior,el tal defpofado aunque rio fe pecca de dos uianerrs, La  
fea p ir palabras de futuro fe eícu vn» es contra caftidad, y contra 
ía decl delift o de rapto,de fuerte '«l bien de lo que ha de nacer« L o  
qacnolo cafbgarincom oatal, Otro fe pecca contra la fidelidad 
comoIodizeSan&oThomasen deuidaen el matrimonio, y aníi 
Jafolaciondeel vltimo argume tiene fpecialrazondepeccadojy 
to.Larasen estporque eldefpo- fe llama adulterio.Aduiertafe, £  
fado tiene algún derecho al cuer aunque es verdad,que es adulte- 
podeladefpofada,elqualadquie no en conociendo carnalmente 
re por aquel cótraco de juíücia. la muger cafada,o tratando con

varón cafádo,y especcado mor*
Cap. X I I .  D e  el adulterio tahperomasgraue peccadomor 

r  r  tal lera notablemente, fi ambos
cjueesvna manera yeí ados ion cafados,de fuerte,que fe
pecie de luxuria. ra neceíTario declarloen laconfef

Con. Porqen e) tal cafoel adul*

D E tfttpecado iUíp«ti S i« -  , ‘ río e*conlunimado, y f  o ferto  
ílo TbomiSt y todos jusdtf ^»nibM pirKs.pdeam bM par.

Mulos n U q u e f im c t t i i i  m i  qa ti notiea«quandofolavnade • 
át tic tilo ofíduo^y los Sumustjlás jas períona* es cafVda.L t diffícul 
en d  yerboyadultertum. tades, quando fe trata convna

pcrfona,que tan (olamente es dtC

P Kimera c5 clufion:El adufte poíada por palabras de futuro, fl 
no no es otra cofa; lino co- en el tal cafo es adulterio. Lara- 
noecrcarnalméte la muger sonde dudar es: porque enton« 

agen»,o el varón ageno.De fuer ces no fe llega» muger cafada,fi
n que eftepeccado puede aconte no tan fojamente dclpofada.Lcie 
cer entre hombre y muger cafa- go no fera adulterio el tratar con 
dos ambosjo qualauiera de ellos, ia tal muger. 
que te» cafado. Porque de todas «u A efba dificultad fe ha de ref
efUs maneras es adulterio. Ello ponder,conforme a loque cita 
enieóa Sáíto Thomas y com tnú d eho en la materia de matrimo- 
m ;nte los Do¿lores,ypor fer ef- nto,ferio mas probable,y confor 
ta Udiffi nicion de elmatomo- me a razón, que en el tal cafo el 
rio,no tiene necefs.dad de otra peccado tiene circunftancia. Y  
prob-nja, aunque no es adulterio perfecto,

Sum.^part* Yyyy; ycofl

Tricado. XXVII.Abftintnciar 145«»
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1440 FfjyPccíiocJc Lcdcfma,
\ y confumm j }n) pero rpduzere a 
(císcete a 'nidrio Porque el 
f defpofado com a terer algu 
J dír*cho i U defpoíadapo*- *! prc 

cedente conrratto de defpofo 
( ros Por lo (jija! el conocerla car 
na'men̂ ti ne par̂ ular arcan 
Aa'»cía, *aq(ul es neceíTariode- 
d arar en ’a con Feísima.

1 11 Oe I o que toca arefhruno,
íi A ha de reftuuyr algo al man 
do, a quien i i hize el agramo 
por el aduiter o, o teniendo la 
a 1 altera hijo de el adultero, que 
da dicho muy cytexifamcnte en 
la naterude teftft icion

ai La difficu!taci muv partíII / icu'ar,quc pu*de auei acerca de 
eftoes, qiun̂ oel mando confín 
tieífecon ía mug:r,en que tu* 
uie/Te copu’a carral con algún 
ho,nbic,fí enel tal cafo feria adui 
ten o la tai copula. La razón de 
dudares * porqueen elle cafo no 
(t hazia injuria ninguna al ma
rido* Porque al que lo íabe, y 
lo entiende , y Jo quiere no (e ha- 
ze injuria , como clisen com» 
manuente JosTheologos Yes 
arsi» que en '•I tai calo eí marido 
fabicndoío lo quiere y confíen
te en la tai topuia . Lu-guno 
íe le haze iniuna al murcio, y 
por conííguieme de? es adu te- 
r*o. Porquê aduItLi jo dize inju
ria,que f haze al mando.

y fineta diffícuJtad aigunhs 
modcrnoiTh»*olog Js,que ñon
guen lado£t mtdi S, Tnomis, 
han qfido de¿ r, q f'n̂ ae c¿ío no 
esa-iultcno m fí, p*ize injurié al 
mando* Conqenrecifeco Lrazó 
hedía en tauor de efíalentencia.

H -  — -̂ ai A refpon*
demuj? faedmert; fer cô a cer* 
tirs- na, que en elcafo es ver
dadero aduíteno , aunnae »rus 
confíenta el,nardo en <em;jan- 
te conocimiento carnd Efh es 
commun feniencude todo* 'os 
Theo’ogospa McdarmcuTho 
midas Conda rnanifíeftamertc
de >a razón de SindoXhomac, 
que fe toma y procede de la diffi- 
mcî n aduíteuo,que escopu- 
iacarnal con la mnger agena Y 
en el tal cafo ay veidadera ccpu 
la carnal cola n̂ ugeragena. Lue
go ay verdadero adulterio 

<|i A *a razón -Jed 'dar ffcvcf- 
ponde bcdmenie déla doftri- 
nadeCaietano ê e'art culoícac 
toce CfU queíbon, adonde di- 
ze, queladoA**!̂  de AnAote- Satu & 
les, y délo. Theoíogos, que di volcnti 
zen v]ue ai que ‘o labe y lo ene en n0n6un 
d ,y Jo quiere, norehazemju* iuru, 
ría fe ha de entender en las co- 
írtijde que el hombre esfeñor, 
por fu y ¿juntad , y por íu libre 
aluedí u>, y r o de aquellas, que 
no Uine ei dominio ,y feñono 
p~>r fu voluntad y libre aluedno. 
Dt.ciaremo$ eAo porque de fu 
de¿. arac ou quedara ucd y Ha* 
pa ia íoíip.on de efU razón, 
conque íe comiencen los contra- 
rxo*v,para t*aer U comranafen- 
tf'Hnilaqua1 no tengo por re* 
í»uri’ Dos maneras ay dcbieiíes.
Vnos fon, de ios quaies tiene <1 
homhie dominio, y fehono por 
iu pnoprfa voluntad , y l̂ re 
aluĉ îQ » como( ion los bie
nes ti 2 fu tuna , ía hazienda, 
v otras coías íemejantes* £°“

í i* --



Tratado,X X V I I. Abran en da. - *4 4 »
mo de eílo:. bienes tiene el hom 
bie encrio por fu vo'untadjy 
ror fu iinri a'uedrío> digo por 
fu iriif.iw voluntad , y fibre ad- 
uecino íes puede dai de mano, y 
ccUi de fi el feñono ,que tiene 
de chas. Enfilas cofas por efi» 
mifnj.i razón uuu verdad, que 
ei qiu fsbe T y entiende, y*qnu.rt 
no je haaen írjurta , Si vno 
ve?,que Je toman vnaeoía de 
eftas, y t enfiente en el tomarfii- 
la , no ie hazen injuru. Otro* 
LnCn̂ ay naturales) en los quales 
no fede el hombre feñono por 
fi’ v oí untad, y libre aluedrroj fi* 
no que el author de naturaleza 
U ccrfi tuyo guaida , como na« 
tuial de a-juulos bienes, como 
fon los bienes ñau - jdes, la vid*
Ì i. n rmuros. Ven efiosbienes 
Kfi'wea va hombre aguuio, 
y ir, ain>aumpje ¡o fiepa ,,y ccía- ‘ 
h* 1a jt /n homUe chxefic a 
ovio, jut Jcccmfie vn brâ o, y 
el uun te fii tGs> aJU ,1c han'vagra 
uio,y jrqur-*, co quar coe> guar- 
danai irai Uc el bî cfi porque 
efiaCLÍlodia , y guardi* natu
ral no pueda el hombro por 
fu voluntad íâ aiU de fi . Vi
niendo aí nuefito proposto: a 
efis manara > y de afta manera 
íe lude dez'% qre de el vinculo 
matrimonial ,anel qualfc entre» 
gap ios cutrpoi) nacur Jmente 
nacr, y procede la obligación 
de gairdtu el vnoal ono fideli
dad. Y eitaobligacioíuiomocí 
stufili ai matrimonio * en nin
guna manera patdc ninguno de 
cuoi î íaclvavkde fi > pot faVo** 
luuud y cqfcfeutii&ii&itg * £or

íoqusd aunque mas corficniael 
v aron, en que otro trate coa fu 
muger,fiempre qucdaíugar de (a 
juna,y de adultero. Eo* lo qdaí 
i a razpiijtOn que fe ccouencea ef 
tos Do&orcs esfriuoU5y4 e ma
gaña fucila,cófidi rada atétame
te, y como Te deue confide. ar,
H De le que toca al varón,fi puf 

de cor buena coríctencu matar 
a la muger,quádo Ja nalla a&uaf 
mente en el dehélo, queda decía 
radoenia pneneraparte dclafLm 
nu,en la materia, y tratado de 
matr momo Ahí fe ha de ver»

Cap XIILPe el mcefto,
. qyeesefpecialy paxti- 

cularfpeae de luxun a»

D E  e fta  a c a te r ia  t r 4 ta  $ ¿ n  

tíuThomaienU (¡f*sfít<¡ 
a tada^nd anublo /<#<• 

t n o ^ y l o S  S u m m t f ld s  'v e rb o *  í n  

c e f lu u

P K. í mera conclu fio n.EÍ ínce 
Aono esocracofa, fino vn* 
copula carnal entre parien

tes,o aMn$s. Anfi Jo determina 
Sandio rhomas > y los Sumuhf- 
tas en d lugar citado, Eftpccn- 
clufion no ttend necefbidad de 
proLan̂ a t poique es Ja dd&mcta 
de r fie pecado.De fuerte q teco* 
los Doclorebanfi 1  beolô osjCO 
me íurfiUs coruuené en cito,que 
fi vno conoce «rnalmente vna 
pacienta, o afín en los grados pi o 
hibidos , es pcecíldo moréál ’de 
iuKum> cotilo fuego1 dirembej

Xn  ̂ * BHl



Fray Pedro de Ledeíma,
porque tiene particular deformi 
dade’ tratar có panenta,o afíin.

^ Segunda corclufion : El m- 
cello í $ particular fpecie deiuxu 
ria.que t-ene particular de íormi 
dad , de fuerte que es neceífario 
declarar efla deformidad en la 
confeísion. Ello  eníeña San£to 
Tho na todos fusdifpulos > y  
los Su mónitas en el lugar Citado. 
L a  razón emporqué tiene partí* 
cular deformidad,tener ícmejan 
te copula carnaUDa fuerte , que 
como no es licito el matrimonio 
entre ¡os tales parientes > o afa
nes; añil cambunla copula car- 
nafa la qital (e ordena el nutri- 
inomo, tiene ella particular de 
foxmidad en razón deluxuria. 
Admertaíe , que como queda 
dicho en la materia de confef- 
fio n , tratando de las circundan 
cías , neceílano es declararen la 
confefsion el grado prohibido 
de elparentefco, o afinidad , en 
queeftanlos quetuuieron Teme 
jantecopula.La razón esrporque 
por lo menos agraua notabíifsi- 
mámente particularmente en los. 
primeros grados.Como G vn pa
dre tuuieífe copula carnal con 
fu hija,o la madre con fu n ijo :o  
G fuelle entre hermanos. De ef* 
to np ay difticu lt ad ninguna,au- 
que mas digan algunos Docto- 
resiporque proceden Gn caula y
razón.
%

^ Tercera conduGon, que fe 
Gguedelo dicho,quandpel ma
ndo tuuo copula carnal cóvna 
panentadeíumuger en prime- 
ro,o legando grado, y tiene co
pula carnal con íu muger^idien

dolé el debito conjugal, perca 
mortalmeite peccado de ¡r ccf- 
to,Gefto palla antes quediipen* 
íen con el.Elto es cierto,y aueri 
guado entre todos* los Docto
res. La razones: porque por la 
tal copula, quetuuocó patienta 
delumugerdentro de aquellos 
grados, fe hizo affin con ella.
Luego llegando fu muger, y pi. 
diendeleei debito, pecca cerca
do de mcefto.Dixepidtcndo el 
eldebitOrporqueGtiene copula 
carnal pidiendo ella el debito no 
es peccado de inceíto,m peccado 
alguno.Lo miímo le ha de dezir 
departe déla muger. También 
le ha de dezir lo nuftno de ambas 
partes,quando ambas partes tu* 
mellen impedimento por auet te 
nido copulaill cita con algún pa 
nente de el maridóle de ia muger 
dentro de los grado* prohibidos 
por el concilio Tndenuno.

^ Q.uarta concluüon, medio 
es tener copula carnal con iahi* 
jade baptilmo, y con las demas Juns peH 
perfonas, que le cor.trahe paren» tic.i. di 
tcíco eípuicual. Eúocnícnan to- co qu 
dos los Thcologos en el lugar cogneut 
citado > y losjunftas , y entre cóiang .• 
ellos muy particularmente fta- reatric. 
uarro.Laiazonesciara;porque Nausr.ia 
en el tal cafo fe contrahe paren- mar,,cJr"< 
tefeo fpuicual de taiíuercc, ) ca i o.au. }• 
lidad,queno puede auermat i* 
momo entre ios tales. tLuego en 
el tai calo la copu a carnal lera 
ilitcifa, y inceituoia. De lo qual 
fe ligue, que Gcftc impedimen
to deparentcfco fpintual lobre* 
menéalos , que ellan talado* Ja 
copula carnal entre cli os pid.cn*
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do el cLbito conjugal ferair.cef* te»,o afines.D e lo qual ferefpon 
jo  porque es to^u'acatnal en» de fie lm e n te  a ia ra z o n d e d u -  
tre pa'jemes. Hito 'eencienJc, d ar,dieiendo,que conferme a de 
Ca> copula antesde la diipen'a* recho,d«. elbaptifmo nsce>ypro- 
c ,on. 'Cede parentelco ípvrituat, com o

 ̂ L a  dificultad e s , fi es incef- erta determinado en ¿i detecho, 
to corocer carnalmente vna hi» P o r lo qual tener copula carnal - 
íadeconfeinon. Eiexem oJo es: c c n la h ija d e e l f.cram entodeel 
Vn (acerdote confeílo vna mu baptifm oestnceílo .Peroenélde  
g e r,v  deífues tuuo parte con recho no eíta determ inado, que 
ella, aunque lean algunos días de el Lcram ento de la pemten» 
de fucsdeiaconfefjiOD. L a  'dif. cía proceda algurt impedimento» 
Acuitad es, (í en el tal calo cite ni a!gun parenteícu íp ir itu a i: y, 
percudo tendrá verdadera razón aníi la copula con la hija de con» 
de incedo.L a  razón dedudar es fefsion no es incerto. I.a  razón, 
porr ue el que conoce caroalmen porque el derecho quifo, ydeter  
te laque baptizo,que e sh ija fp i- m in o ,qUed e c ibaptilmo naoe(« 
ritual por «Lbaptifino,pícea m or fe'im p edim ento 'típ iruual , y. 
ta'mente pecado de incefto.'Lue no de la confeíaion pudo ler,por
go lo mifino lera de el que cono» que el baptKm o, coido es la i ra
ce carnalmente la h ija d e  confef. m e a to , que no fe pt& deitpetir, 
iiontpcrque parece que es la nuf- ni ite rar, no tenia a grande in -  
m arazon. ‘ conuem ente, que de el nacicf»

f A  ella d ificu lta d  fe ha de íe parentefeo efpintual : por- 
refponder, que en ninguna ma- q ’ie n o -fe  m ultiplica ranto. 
nera especcado d e m e d io . aun- Pere de la confeis.on era gran 
que !a copu'a c a n a l lea m uy me. nuemente; porque fe m a l - 
proximaa la ccr.fef.10n. N o d i-  t!p íic¿na mucho '«I parentei» V 
g o , que noe» graui s;mo ie c ia -  co por tepct ufe tanto la confuí- 

> y «]Uí es p -rtitm ar ciicunf- 'lio n . 
ta Ci : <j de eilo d irim es Juego. L a  duda e s , í¡ es circun»
S no tan lolair.e ce iJCvírm no, ílancia-,que mude Ja e .jec ie ,o  
que no espejeado de i ceito.Hf ag auanic, oe iuerce , que lea 
to enlrñsn, \ qejcn en'i>ñ .r to necelurio declararleeo la cor fef 
dos los jD iítoics. 1 a ra¿on es Pon , aunque noíeaincei>o. L a  
p^.que de el (acr»nr-.tuo de la razi n de dudares, porque no pa- 
confiision contornila retecho rece( que ai razón ningún-, que 
»•uñate, ni procede parerit'Mco conuer’^a.fer circunlLnriw ,que 
algLno Ipirituai. Luego .a tal mu jeLefpecie,oque agr.u e . o 
<( pul\no puede fer mteftuola. tao/emente. De eitacnfncultad ' 
Poique temo queda dicro en quedaouhoen laprimera paite 
1> piimera conüuiion inceílo de lalummaenel tratado de ma-1 
** copu'a cama: entre pático; tr;munio,enlodela-circunft«n- 

¿».in.i.pau. Y y  y y i  cías.

y
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ca< Ahí r<: hadi vcr.prr p e  Ala 
tr .’c. lw». v  a : « . ‘úv .: t

* r'14> u c o  K uáo'i - \ 'c í in¡ “V*-
ce to ■.r í fa r /n  ho nbrí convna 
mugei pi^enta de ocia, 4 uco- 
n *ciocar mímente:'! erap-* .en»

' ta en eí t rccro, o quartogrado, 
y en Ioj dMiaá. Efroer ísiunco* 
mu ’/neme los Doftore» , > en 
paitiCuLi Itun Outi.’rtiz  Lara- 

luan Gu. ¿ou emporqué e< concibo F. idc* 
tierre. m tla0 »|ui£3 el impedimento de la 
quseft. ca af¿n ua i,que nacía de la copula 
nonicis. foro,cana en el tercero,y quarco 
§ .i }.nu. ^  ad a,de talfuuteque el que t e 

_ iu copula carnal con vna muger, 
íe pu-de cafar con vna fu deuda 
en cí torcero>y quatto grado. Y  

aid qu-'da determinado en i ama 
cena de matrimonio. Luego el 
que conoce carcalmcnte a vna 
muger deudaen tercero,o quar- 
t o  grado de U primera , con la 
qua'auia tenido primero parte, 
no cornac ■ pactado de meedo. 
D.*eito fe ha de ver ¡oque que« 
da d cho en 1» nateria de n>ui¡* 
momo,en ¡a primera parte de la 
f j  inma.

A (.cica de todo lo que que« 
da dicho ay vru Uifticuitad , i] 
todos los peccudos de mceíto 
fon de ia miiuu e,p;cie.E»exem 
pío es : El peccaio de mceifco, 
qu.'ieco.nvte co • a aud re , o .'a 
hijaconel padre , li todos d ios 
petcados tienen vna milma ce*
lot.m ja d , y  loo de la m una ¡p:« 
ci ‘a ’ar:ce,que l i ; porque todos 
iu'. pecc^doi vl¿ . ixutu, que per 
teoeCs-n a la ipec e de in c ito . 
Por el c* miar.o tv -1 ,'uiusra-

* O
x90.es Lapiiuui a . parque di*

fancto : s;<.ntercc es el de con« 
f j"g u ... aCíV el de atn .iaad, 
y tantu .1 e. p ju r .t .L o  ipin« 
tual»i—jfgoe>pcc«U parece |ue
hade ferd ed ’ itm JL  ipeca,qu¿n 
do le comete coaefta? perionas»
La fegunoa ra¿on es; porque ¿y 
algún parenteíco,elqual de dere 
cho n . tora i .  opme la copula ,co 
mo dirime el matrimoniu,como 
fe vee er» el pumer grado decon- 
fangu oidad. Y  otro imped,mea 
t&-ay de derecho poíitiuo, como 
fe vee ciar ámente en otroa gra
dos,y en e! parenteico eip:< uual»
Luego ei p&ccado comeado no 
icra déla mtftna e.pecie. En cita 
d íncultad ay diueríos pareceres.
L a  prim% ra íentencia es , que ¡os 
incedosfonde diuerías eipecies, 
detal fuerte y calidad, que la di* 
ucrlidad ae ios granos ce ia con« 
(angumidaJ haze diueriase.pe« 
cíes de inccúo. Y  lo mimóle na 
dedezir de la diue:(¡dad de lo» 
grados d : atfiaidad-hita ientec« 
cu  ligue el Doctoi JSiuaao, La Ntuar.n
fegur’ d¿'eniencues,quclolsmt mama c.
te vua fpecie de mceilo mío. ru.*. 
doseíloa grado*. Eira íentenc a 
tune Caietano,y lo nnfmo nene Ca m  >l 
S o to ,yctio  Doctores. q.i-tí'-

A cftaditricuitaddigv ¡op:i 9- ;c” 
mero, ler muy probao.e, ^ u e 4 di • 
ioctilo ¿n todos los giwd j 
la mei.ua lperie,y tiene L un* aj: v  

dem andan. Lara¿on «-•> u 
queda uichaiporque t u'-i * ^
fie baodo r.io:i?¿3 eit-i..i,.ií 
alegado : t.emn vru i '-oí vi* 
foim.dad , E.U Li teofc . t.-- 
ne ¿,r«ndi!'.iiiU proejo.. -•*
CQ lodv’s los gUUOa UC

Úivi
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cor/aigunidad, q r.ofoB 

<j ■ acridio natural , como fon 
t p j j i  ObgrjHosde a¿fin idad, 
y co .¡arguuudad fu-ra de el 
pr/ncto de conUnguimdad. De 
L  s qua'es diremos luego vna pa 
L.na-

c Lhyo lo ieguodo, que con 
tcd">C’i > mi parecer e s , que es 
neccdai odvCUrareD la confef- 
fien ei grado de afiinidad, o con 
ía.igü'-.dad. La razón e s : por
que aunque no múdela efpecie 
a¿r*uanoobleméte. D eioqual 
quwda dicho en la primera parte 
de laíumnu,en el tratado de pe 
mtrnciai-tracandodelas circun-
ftjncus.

^ D igo lo tercero, que el ince- 
fto , que comete el hijo con la 
madre: o el padre con la hija , o 
nieta,tiene vna particular cir- 
cunftancia,que parece que mu- 
d i la elpccie, de fuerte., que et 
Decenario declararla en la con*» 
refston. La razón es: porque ef- 
tosmceílos ticoen vna parcicju- 
Lr deformidad contra ia virtud 
de Iapiedad,quenor»cnen ¡osde 
JDas icccílos , cometidos 
con las demás pariínta» . Y  
el padre pecca contraía virtud 
de ñddulad ,que dm eafus hi
jos. I amb.en es bien aparente 
qa« es ncceuario declarar eu la 
confíbion, n es hermana» Por- 
qo* el derecho natural impide, 
,y ¡irrita el matrimonio cntie los 
hermanos.De todo efto te ha de 
V«riu qiiequedadicho tn la pFi* 

mera parte eneltcatado 
de matrimo

nio.

*p. Xliíí. D íel fjcriíe- 
eio,c|Ucesfpccie dclu- 

. xupiil» , . 'l v
* < -r* > + * ^

D E e j l e  peccado t r a t a S  a n .
H o T h a m  y u d o s  ¡n s d t f  
a p iilo s  en la  qftio citada^ 

en e l articu lo  (L a m o ¡y  lo s S u m  
m illas en la  palabra f a m k g i u .

 ̂ -i f

P  Ivi mera conclufion. Sacri« 
icgio es vna particular ipe- 
cic de luxuria, cítlhntta de 

todas las demás fpectes, y que 
tiene patticulardeformidad. Ef« 
ta enfeña 5 . Thom as, y todos 
fusdifopulosenel lugar citado 
y los Sumimftas en el logar cita 
dO'La razón es: porque algunas 
ve zea por JaUixuria íe pone ma
cula en alguna cofa,que pertene
ce al culto diurno , como le vee 
claramente en aquel, que ha he
cho voto de caílidad» Luego el 
facriiegio puede fer particular y; 
ípecial deformidad de luxuria. • 

f  S'gunda conclufion ; Sacri
legio es tener parte era  vna reli 
gioía ,o  vna muger tecular con 
vno,que ella ordenado de orden 
facro , o con vn religioío. Elfo 
entinan commucmcte los Thco / 
iogosen el lugar citado , y Ma* Ñauarán 
uarro. L« razón e s : porque en el manua.c, 
tal calo ay violación de cola i.a< 6.r.u,i i 
grada , y de períona (agreda, y; 
por corillguience ay facr.-iegio♦ 
Aduánate , que como dezia- 
mos arriba.que el adulterio pue. 
de tener razón de adulterio de 
ambas parteo por fer ambas cafa-

Y y y y. -i das,
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¿ as , o tan fojamente de la vna 
parte , porque íolatnente la vna 
e‘>ca"a.laJy el adulterio esperfe- 
fio ,y  conlumimdo,quando am- 
b.sparteseftanltgactascón elvin 
culo de el matrimonio, y enton
ces ea mas graue el adit!t<eno:an~ 
G cambien hemos de dezir, que 
el facrilegio puede 1er de ambas 
partcs,porque ambas,parceseilan 
coníagradasal cultodiuiro:y en 
el cal cafo es mas graue el facnle» 
gio.O  puede íer que de vna par« 
te tan íolamente fea facrilegio. 
Y ello es necesario declararlo ea. 
laconteísion.

Tercera concluíiomSacríle* 
gio es-tener afto carnal en la 
lgiefia: y esnecef&no declarar 
cita circunftancia,par acularme» 
te hablando de el a&o illicito. 
Eilaenfeñancommunmente to* 
dos los D o&ores. La razón es: 
porque es contraja confagració 
déla Igtefia^iaqual efta confa* 
grada parack culto, diurno. Lo  
mifmo le hade dezirde fzpolu* 
clon » que fe tiene, dentro de la 
IgleÍM> elle tal qom ;te peccado 
de facrilegto por la rmíma razón. 
Como lo dize Nauarro e**el la- 
gar citado,ene] num:ro> nono,y 
décimo. Pero el q citando en ia 
Igleíia tiene péíamientos,jr del« 
fe s Jeshoneftos,peronode de cú 
parios en U tgle .a, uno fuera de.

1 la Igleíia,elle tal no comete facri 
legto.Porq el adío interior no re 
pugna,ni es contrario a la fanftt» 
daddeel lugar,como to esiao* 
braexterior. Tabien ledeuead- 
uertir,q ni las palabras, ni vidas 
deshoflci'tas>tenida>en ia lgteuaj

tienen perfe&a razón de facrife¿ 
io.Pero í¡ vuieífe tocatiuetitos 
cshonc (losen las partes íecre* 

tas,eftando en (a Igleua,*» fací i. 
legl°Kcaino lo euf:£un commun 
mete losDo&ores, y paiticular 
mente Nauarro ene! iugarcua» 
do.en el numero diez y liecc,u. 
guiendoeneflo aSylueftro. La 
razó estporque ellos tocármelos 
Ion obras exteriorestque ticnére 
pugaanciaccn el lugar fagtado.

La dificultad cs,íi el tener par 
te cóvna muger en vn dormito* 
río de vn mpoaAerio^era facnle 
gto.La razón de dudar rsiporqel 
q tiene patee con vn» muger en 
vn cemitecio,es facnlegio,co(no 
loenfeña San&o Thowás, y Na* 
uarroty Cordoua.Luegoloaiif- 
mofetade.aquel,que tiene pareé 
cóüvna muge* eovn dormitorio.

f  A ella diffícu’tad le ha de ref 
ponder , que no esiacnlegto.La 
razón es: porque proprumeme 
hablando,eidornaitorio noesfti 
gar coofagrado paratel culto di* 
umo,m dedicado aei.Por lo quai 
con lacopuiaillicita,tenidaenel 
cal dormitorio>po- ay violación 
dccoladagrada^y por configuré} 
te no fera peccado de lacnlegio, 
como no lena peccado de facri* 
]¿gio tener parte con vna muger 
en vn as heredades-,  o cafas de la 
lgieüa»

A la razón de dudar fe refpo 
de lacihnente, que el cemitcr.o, 
que tiene tanta conjunción,y at* 
fi.ndadcon L  lgleiia,eúaucui* 
cado al cuíco diurno.lJ or lo quaí 
la copula carnal tenida en el ul u
gar,csíacniegio: peroiacop0**

Naatr.íi
Man. o.
lí.no.
Cord.df
caiibu
confcito*
tic*

*



Tratado XXVÜ. Abflinencia. 1447
jama' teñid* en el dormitorio,
no es facrilegto. Otras colas que
pertenecen ¿eilc punto eícanat 
chas en la materia de peniten
cia, baolando délas circunlUn- 
cus»

Cjpit. XV. De el vicio 
contra natura, que per 
tenece al vicio de la lu 
xuria.

*
r \  E  efle peccado trata San fio  • 
L ' Tbom asy todosjas dtfctpn 
¡os o í U qucjlton citada en el ar 
título yndeem o y  losSum m if- 
tas en U palabra,peccatum con- 
tra naturamtá r  fodom ia,

R. I M E R, f u  Conclufíon: 
El peccado contra naturale

za, es vna particular y eípecial ef 
peci'- deJuxuria.JEflaedíeña San 
ft o Thomascn-tí lugar tirado« 
La Maznes; porque el peccado 
contra natui ateza tiene eípecial, 
y particular deformidad dentro 
de la razón de laxaría« Porque 
repugna a la m fma razón natu
ral i y por elfo particularifsuna- 
mtnte fe llama peccado contra 
la razoo natural. Luego tiene ef- 
pecial, y particular ¿Lferínidad 
dentro de el victo de laluxuria. 
Aduiertafe , que como dize el 
Angilico Do£kor,e/te viciopue 
de acontecer de- muchas mane
ras. La pn ñera e s , fío copula 
cama!,tejiendo polución volun 

í y, entonce* fe llama polu-

cion,9inol cié. La fegund* ma
nera es,quando ay co,’u a co» al 
gun ammal,que no e»de u  mel
ma eipec.f, y etici tal cafóte fía* 
mabiikialidad. L a  tercera »na* 
nera es , quando es entre pedo
na» de ia na»fraa elpcue,cooio co 
tre hombres, o muge tes s pero 
por el vaio no viado, y en el tal 
cafo fe iLma lodotnia. La quar
ta manera es quando no fe guar
da el orden natural de lacopula, 
o quanto al inilrumento de la  
copal a-» o quanto aott os modo» 
beiti ales de copula#

Segunda conclufíon« EH# 
peccado contra naturaleza es 
grautfstmo peccado1 mortal , y  
eotceiospeccadosde luxuna es 
elgrauifsimo. Elia enfeña San* 
£fo fAornasenlzqueilion cua
dren el articulo doze.La razort 
es: porque dentro da ia»efpecies 
deluxurta rienegratufsimadefor 
mi dad. Porque la tai copula ea 
contra naturaleza , jr contra lu 
deuido orden natural. Luego es 
grauifsuno peccado entre io»pee 
cado* de lussuria»

^La dificultad e*> fí eftepjc- 
cado contra naturaleza esdutin 
&o eipecie en codos aquellos 
modos,que durónos en la prime* 
raconciufíon. Larazondedu
dar esjporque no parece,que ay 
razón alguna conuencieute, que 
ellos peccados fe dkunguan cf- 
pecte-

f  A e ila diffíc titad íehade 
refponder,que codaaeLta»mane«¡ 
ras de peccado contra natucale- 
za>patece que fe distinguen cipe 
ciedcluerte,qut ion ae dutexías

Z x i l i  Efe



razones. Anfi lo affirma Cayeta de las penas,que pertenecen a ef.  ̂
fio en el articulo vndecimo > de te d e liro , 
la que ilion citada, adonde lo ex f  Tctceraconcluííon: g, fo. 
plica galamfsiroameme. En efte domita publico,¿y notcr.o esir- 
íugar^no es pofstble declarar regular,y  queda megmar. p.;o 
masen particular eítas razones eníeñan comtnut n:eme I;>s Lo  
eípecificas de ellos peccadcs. ~ ¿lores. De lo quai le bit de ser 
Tan íolamente íe deue aduer- hauarro. La ratones: > orqu? Na^r. *. 
tir, que es neceflfarío declarar en todoaquel, que es: otado de al* .Ms -.l.c, 
la confefsicnel peccado contra gun crimen enorme,v dtgrode 15/ ,
naturaleza,que cometió en par- depoficíonjqueua irregu.ai. 1 
ticular, íi fuepolución,o fodo« C1 íodomita publico , y norooo 
inia,obel>iaUdad,o el otro mo» es notado de vn gramfstcnoca* „.jS. 
do de peccado contra natucale- men, y muy enorme, por el qual 
su,que no tiene particular noin- menee, que le depongan de 5 a» 
bre : porque eitos peccados fon urdoie.jLuego queda irregular, 
d«diílin¿laefpec:e,y por lo rnc- AduiertaJe^ueel notado uetai 
nos agfauan noiabililsimamen- dm rlo, maceefeidepueílo. Y”
(e. añil ette tai nc fe puede otde*
, ^  La fegunda dificultad es, nac., mpuene C'-icbxar tm liceo«
C la befuaudad es peccado de cadee.i P'#pa»ou»n íu difpenfa» 
diuerías efpeuts. L a  razón de *ion,
dudares : por la diueríidad f'Laáifñ cu 'tad  e s , fiel fodo*
tfpecificade lasbejjias, que ay, unta leprao es irregular, oiub- 
y  de los animales ,  que vnos fon f  en'o.La r¿zon pe dudar cs:por 
machos,y oc/os.hembras. quel^ iricguarfridwd , o íuípen«

A ella difficulcad fe ref* fíonleponeporei dehílo. Y el 
ponde ,que la beíhalidad es vi« dchílo el intimo ¿s tereco ; y  
cío de vna ef^ectc. Anfi lo affir- oculto,y pub.ico,y no.ono.Lue 
tru Cayetc.no en el lugar cita- golanuirn» «regu'í.iiáad leini» 
do. Porque efte viciottíO ipla- cuiip,qüandops>uuuito. , . 
inente , tonfiíle pn tener copu* 1¡ £neuadi£hcintadCouan¿x £ 0UJr<¡0 
ja con algún animal de otra ef- uias, y otros Do£tore¡> lumias cjcmont, 
pecie; por lo qu-lno esneceíla- tienen, que el tal incurre ¡rregu* ,,.qLro 
no declarar en la confefsion el iaridad,y aun algunos di^en 1er ju5 ur c. 
animal , con que fe tiene parte* commun lentencia- - i.ou.í*
p e  todo !o qiul fe ha de ver ûj A  eftsp dit¿cuitad empate« 
Cayetano en el lugar citado, ceres,fcrm,uy m^s probable,que 
que hab'a muy do&amentc. en eue calo no fe incurreirregu 
porque titas colas no íe pueden Lndad. A m po tÑtnepiauauo 
fleclftiai masen paiiicolarenei en el lugal vttunadp.npnte ci<* 
fp lugar » por fvff pr m¿ncraup pudo numero, *4.9» Y n> c-cnen 
(«roma. §eiapecííranodeíir otros mucho* D o ílo ^ s . L*

rasen

«44* ' fray Pedro de T-edefma*
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 ̂ w" • *-i II*''.-̂ T itTI-

( j i ó . u  , v. -r^e, 'rio e, quo 
c 'c-'i.' *-t rrm udo-enel dere 
ci: j . Vc jc J' »cierta. q ie no <ty
d. r-c.io ninguno >qm.d>ga que
e. e ce caí o fe incurreirrogulan 
d.’d. Luego cofa cierta e s , que 
no 1 _• me .ri e. Os lo qua¡ fe ligue
q.-c tampoco incurre íufpen* 
fió. porque no ay en el derecho 
donde (e determine la tal tuípen 
lion.

q A la razón de dudar fe reí- 
ponde fácilmente , que en el de* 
recrío fe halla fer irregular el 
que es notado >ie crimen enor- 
m y d>gno de depoficion, qual 
«■ »el crimen defbdornií.Aduier 
rafe,que es grandifsímadifferen 
caen orden ala vidahumana, 
ia que ay entre elle deli&o,quan 
do es oubhco,y notorio» y quaa 
do es íecreto.Porque quando es 
fecreto,no haze tanto ftial, co- 

' mo quandoee publico. ,Por lo 
qud juílauientepudoslderecho 
poner pena a los que iftao pubii 
cair.ente notados de cite vicio, 
y no ponerla a aquellos que no 
eftan notados de ette vicio pu-1' 
blicamente, aunquelo ayanco
metido en Iecreto.

f  Uu-.tta concluiion: Todos 
Ioí. 1 tcerdote'. aitireculares »co
mo reg í ares, ücqualquier gra- 
cta,ou.gruJa^qu»fean, queco* 
meten cite detiÁo-, quedan pri* 
uido 1 de todo pnuilegio ca ri
ca , v >15 rodo ofñttOjdtgmdad,
'  oju-hcioecc eñaftico.Eitoie 
prue ia de vna conilmmoft de 
lJ ,o V. d¿ Ja  en el ano cíe mil y 
quuuenio^y leíeuta^QcíiQ j  ca

el tercer año deíu pontificado.
«U Ladifuca'tnd es, acerca de 

ella confiar«.ten, fi c'la p r.a la 
incurre qua'quser fodom:ta,<-jiie 
comete v'na ve« eíle peccado ne 
fando Eneílasifñcnltad ay dos 
differentes íencencias.La pr.me 
ra (enterteia es,que affirma, que 
qualquier fodomita mearte eílca 
pena aunq no fe exercite en eíle 
peccado. Elfo tiene Salzedo. 
Prueua eífca fentencia de otra 
cOntlitucion de el mifmo Pío 
V . De ia qual hizo mención 
P ió V . En iacorrílitucion ya ci- 
tada , en la qual tanfolamente 
dize, (iquisperpetrauerir, Scc. 
Si alguno cometiere el tal cri
men nefando , incurra las penas 
dichas* Luego qualquiera fo- 
douitta incurre ellas penas. L a  
fegunda lentencía es, que no in- 
curre ellas penas qualquier fo- 
doroita, lino aquel que fe exer- 
cita ordinariament<een elle pec
cado. Eílafentencía tiene Na? 
uarro.Prueuaeílafentencia. L o  
primero : porque en la mifma 
conílitucion fegunda de Pío 
V. fe dize expreflamente ,que 
ella pena fepone contra los exer, 
centes » que fe exercitan en 
elle vicio • En la qual pala
bra parece, q íe lignítica , que 
no le pone la cal pena contra» 
aquellos , que cometen,vna 
vez eíle delicio , lino contra1 
aquellos , que fe exsrcitan en- 
ci. Tarn. i.-a lo prueua : por
que dize que ariü lo declaro 
úregorio teicio décimo, fien- 
do pregunrado acesca de etli, 

' dificultad», „ . . l
qi
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f  A ella duda mi parecer es no naturaleza,como lo dize Na'iar 
auiendo manifiefia declaración ro en ei lugar citado. Por io 
de el Pontífice, que ambas feo» quala lapoJuuon , queichaze 
Cencías fon probables. La prime-' fuera de el vaío natural no ella 
va aunque es ngurofa tiene mu- pueita ella pena» 
cha probabilidad por ambas las if También fe deue aduertir 
confiitucionesdePio V .Y aque tcercadeeftaconftitucion ,que 
lias palabras exercentes no quie puede.ayer vna difficuitaa, y  

re dezir otra cofa fino que el que ** » fi incurren ella» penas les 
cometiere, o los que cometieren <¡ue cometen, . y  íeexercuan en 
tal deiifto fean cafhgados con el peccado de la beihalidad. 
aquellas penas. Y efto confia de La razón de dudares ; porque 
ia pra&ica,y exerciciO de los jue «fi** ponas tan, lolantente (epo
ses. nen a aquello?, ,ue lecxerutun

f  Lafeguodafentencia es mas •en elpeccaao de todomia. Y el 
piadoía, y tiene fundamento en peccado de >a beiiiahdad pro» 
¡ojradicho. Deuefe aáuertir, priacneote,y«nug>or no<s iodo 
que conforme .a efia fentencia, m a* Luego conforme a la coa
la fegunda confiitució de Pío ílnuctonno le incurren efiaspe- 
V.en la qual fe pone.aquella pa- oas*
labra, exerccntei» declara la pri- 11 A efia difficultad fe hade 
iaera,fiquisperpctTsuent. Por* refponder,que«fias penas i<icur» 
que es cofa mu y.ordinaria de- cculosqueíeexercuaneuelpcc 
clarar los Pontífices la.confti- cadodeícbeítiafidad; Lara¿on 
tucion primera .por Ja fegun- emporqué como dizelaG.olla, 
da. • Ctcctocs ec deitchc, que i* I«/ (ap# , je

51 Acerca de aquella.confiitu- P€I>al fe efiimdc de vn ca o a U- Vf 0f. 
cionde Pío V.'fe deue aduertir, Oiro inasgr. uc,quanUo ti»ei -) u t ,'u 
que aunque ec ver dad,que Ja po- »ain.fma.tazon.«Y ' s aun,que .s 
lucion \oiuntaria es peccado Pecc»do m.sgtauc acial* I* 
contra naturaleza , cGmodueco calidad,y milita iarnduia r-cc:
diremos , contodo «ello estofa Pucs e¡*t'-ccaiiOAontra iwiur* e 
cierta, < ue no escomprehendida -*a. Luc¿o en el u  £ . touuiwjr- 
eniadicha conititution , m  el ren tuA».p«in*mi£tm. •
quecomete efie peccado incui re Y A ia ra*on ueaudai feref*
en las penas* La razón esiporque pende faulment^ue 10 u.tuo,
Ja t-l pena en aquella confiitu* ril C aunque ca ver d«d» ^ut tu 
cton fulamente le por e a los que a ,us*l a xomtuuc on tan tou- 
fe txcrcitanen topua fodomiti n:ente Íeiiumbíaet ¡.cicadoue 
ca. La <4u:<Í ptopriamente ha- iou©ini.<»peiei¡aledeentefiuer 
blando folamente es loJomiri- tambicn ei penado ueD<.fii«íi* 
ca.quanuo fe coniuma ta copula cud.quecsmasg.aue > y «*tou- 
caiaal dentro de ei v*io Contra uatnra. § Acer-

»
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«•> cercadlam ii'.na coníli-

tuciouquediorrad trtcuitaJjfi 
cite» tales mcurnn L ego  las di 

penis) antesoe la fsneen* 
c i dj si uiez , de Inerte que en 
(.1 ñro interior de laconlcien- 
cnteng’ n cita obligación» Na- 
rarro en el lugar citado dize, 
queidb íure quedan los tales 
pre>l'v teros priuados de fus dtg 
mdadcb De lo qualcolligenal- 
g inos,y lo tienen aníi, que lúe* 
go quedan priuados de tilas 
d ciudades.

t¡ A ella difficultad fe ha de 
relbonder, que ellos tales pret 
b) :<ros no incurren las dichas 
penas ipfo fadlo en el foro inte
rior déla cófciécia,*ni eílá obli
gados adexar luego las d'gni- 
dales,y )qs ofñcios. Eílaeecó 
munlentenciade losDodkores 
particularmente difctpulos de 

Na nr in Manilo I  homas-Y eílo tiene el 
Manu. c. ProPno Nauarro,quando dize, 
i un, 6ó lluc guando el legiíladorpone 

J penas graues ipfo fadlo a los 
tranígreíjores de fu le y , noef- 
tan obligados los tales trifg re f 
fores aferexecutoresdefuley, 
ni de las penas,que fe-amenazan 
en la tal ley : porque lena occa- 
fion de grandes pcccados , fí 
ellos cituuieflen obligados a 
executar en fi mifmos las tales 
penas. La razón esrporque fon 
leyespenales,de lasquales que
da dicho , que no obligan en 
conftiencia antes de la lenten* 
cía de el juez.

U Aduiertafe, que el peccado '
de la fodom u, y bfeftlalidad es 
releruado aiosÓ bifpos, y  tío

tienen authondad de abfoluer 
de el,lino es con facultad , v li- 
cencía de el ordinario»

Csp.XVI.Dela Luxnria 
en particular, quanto a 
la polución.

D E eftd m ateria trata S a n - 
ñ o  Thom as3y  todos fu s  d t f  

cipulos en el articu lo  c ita d o , y  
los S u m m ifla s  y erb o  ¡p o llu tio .

P R.imera conclufion. L ap o  
lucion voluntariaespecca 
do mortal contra naturale

za Eíta enfeña Sandio Thomas 
y todos losSummiítas en los lu 
gares citados. Prueuafe lo pri
mero de la do&rina de Sant Pa- i .C o r . 
blo,que dize, que el que come
te el tal peccado, no po Geera el 
reyno de los cielos. L o  fegun- 
do fe prueuade la razón de San 
dio Thomas en el articulo: por
que la polución tiene particu
lar deformidad contra naturale 
za,pues lafemmacion de fu na
turaleza fe ordena a la conferua 
cion de laefpecie. Y  la polución, 
lequttaeíle fin, alqualfe oide- 
na naturalmente.Luego es pee 
cado contra naturaleza.La con 
cluGon habia,quando es volun
taria. Porque>finofuefíe volun 
tana,fino mere natural, no feria 
peccado ninguno. Como fuele 
acontecer tener polución en fue 
ños,fin auerprecedido volútad 
alguna, fino que es meramente 
íftcurahy eneltal cafo no es vo

luig -

t i
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luntaria, ni tiene razón de pecca 
do,Porque para !a razón de pec- 
cadO) como dize S. Auguílin ha 
detener razón de voluntario, 

^Segunda conclufion.La po
lución puede fer vo'untaria en 
fi,o en fu caufa. De fuerte que 
puede acontecer de dos maneras < 
el fer voluntaria.La primera ma 
ñera es.quando es voluntaria en ; 
fi mifma-.porque la quiere, y  la 
procura. La fegunda manera es 
quando es voluntaria eníucau- 
ía. EftaconcluGon es de todos 
los Doftores.Qj¿e pueda fer v o 
luntaria en fi mifma es cofa no
toria,y fin ditficultad.Que pue
da fer voluntaria en fu caula,con 
fía,porque la caufa puede fer pre 
uifta. Porque puede vno muy 
bien preucnir, que de algunas co < 
fas fe le fue le fegutr polución,cp ; 
mo de algunos pcnfamlencosde/ 
honeílo?,o de alguno* tocarme 
tos »o de comer algunas cofas, 
que fuelen fer caula deeílecffe- 
fto. Luego la tal polución'era 
voluptua en efla caufa,y no en 
fi mifma.Por Ipqual la polución 
ferapeccado conforme a iacau-: 
fa,íj la caufa que dio fuere pecca 
do mortal lo ¡era también eUa;y 
fi fuere venial fera’o mifmo*

<¡]De eilaconclufion le ligue, 
que quando vno come colas ca- 
jientes Q h i^ P fras  fem’ ja .tes 
diügetvc:as, para ci^e efii-dopre 
tendiéndole, (ífiapeecado mor
ra*. Pero 'uno hiziefl'ig femejsn* 
tes com* pretendiéndolo ,  enel 
talcifo no liria p;ccido m>rtjti( , 
Porque ellas coíasde. fu jo no 
fonpcccítdo mortal,C.io quurdo

mucho peccado venial: y por c$¡ 
figuiéte el effe&o no tiene mas 
malicia, que fer peccado venia!, 

Síguele lo íegundo,que quá
do fe ligue polución ueaüputr
cofas venereas, o de oyrlas en 1« 
coufefsion,como puede aconte* 
cerenel tal ca o ,no ferapecca
do, porque la caufa uo es pícea- 
do.Para declaración de todas ¿-f. 
tas cofas fe deue aduertir con el 
Angélico Do£tor,que tres cofas 
han de concurrir , para que vna T 
<cofa(ea voluntaria,y querida u> °.-
direftamente.Lapruneiaeíjquc: Vu'r 
pueda vno cuitar la caufa. Lo le 
gundo,que eft2 .obligado a ¿lio.
Y lo tercero^que no ¡q baga. Y 
en ellos calos dicho-* , aunque 
vno pueda dexar la difpt.ta ciq 
las cofas venereasy el oy r las ta 
les confefsioneK,no tiene obi; 6** 
c¡on a ello*Porque ellas colas de 
fi Ion licitas,y anfi no ¡e cómica 
te eo la polución ictdirefumm- 
te» .

«g DeIp qual fefigue,¿jaquel,’ 
q fin caula ninguna te ponera 
peligro de polución, pecca :n 
talmente* Porque cotonees cí 
querida la mifma polución.iJ£. o 
fi concaufavrgente,y licita, r.-j 
COnüntiendo eo*L no pecca.

^ Ladiíficultadesué•?!ma-i» 
do , y de b m.uger, que liento:, 
que de tratarfe, y  abra^rfe 3 .le 
los oículos, le ponen en ?c.'ig:Q 
de polución fusra de el valona» 
toral,fi ^Íloí ta(<!> peccan rnorul
me».te.La r-ían  ctt dudar ĉ pu-r
g*.¡e las; ta:es t: camientoí, x
Obras de fi fon luíta-s,)- noí*c«i 
gen de pe ccadg v cs«i|Luego a
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pürUC‘Oii,que es voljntaria en ef 

'U  cauñ tan fol.une.ite fírapec- 
. cj lo v<n¡a!.
 ̂ U A efia dificultad fe «a 

1 de rerpor'Je r , que feria peccado 
a, f. -roru.’. E'loeníeña Cayetano.
’ ... La razoics. porque pira eflus 
, í i c Ja s , v paraellosrocamíemos 
,,t  no.i} toufavrgente , ftineccífa- 

. -a r.a. Luego no qu’tando la tal 
n c. iS ciuía/erapeccadomortal. Por 

\s,uú I? jua!noesreglaciefta,y¡n£al- 
l'bLsquc lapolución» que en (i 
no c> procurada no tiene otra 
mi']cu , fino U de fu caufa : de 
fiu,>'te que fi la cau'a es licita la 
po ucun es licita. Ella regla no 
es id  c ;do verdadera.Fot que es 
lie. coque los cafados fe abracen 
y te.-gioloscocam entos yadi- 
chos. Pero la polución, que de 
aqu.lc ligue es íiiicita. Por Lo 
qun ella regla fe ha de entéder, 
quetn Je feria caula licita,y vr- 
gente, como lo expl.ca Medina 

ifji, ‘.n co lu fu Tima, 
j.n.na, Tercera cóclufion. La poluciÓ
Bg. <5 Si es peccado mortal , aunque-fe* 

por U alud corporat.De fuerte, 
que ¡i vnoporccfejo de vnm e 
dtcod; mala cóíc encía tuuielíe 
poíuc. ó pretendiendo có ellatt 
ner faludcorpora’, feria peccado 
mortal. Eneílo cómenen todos 
losD »clores. La razón es.porq 
la ’eminacion no fe ordena de fu 
natuj-a’ íza a'aconferuacion, y 
confiftencu de elmdiuiduo, fi
no de U ípecie. Luego coatra el
o.den de naturales es» ordenar 
efto etfíífo « la falud,y confiílé- 
cu de ehndiuiduo; y por confi- 
fi¿u»eute. leía peccado mortal

contra el orden de naturaleza.
íQ .uuta conclufion.Elpecca 

do de polución es mssgraue pee 
cado,que la fornicación, Fn efio 
conuienea todos lósD t& ores.
Porque, como dize Sandio Tfao • 
masyrí pccc.do contra natura es 
peccado mas graut entre todos 
lo-deluxuria. Y es aníi , que !a 
poluciones peccado contra na
tura,como es cofa notoria. Lúe* 
go el tal peccado fera mas gra* 
ue, que la fornicación, y aun es 
masgraue, que muchos pecados 
de iuxuria. L o  quatle comience 
con la mifma razón hecha. r

ĵQ^uinra cóclafion.Puede acó" 
tecer, que Ja polución comience 
¿htre fueños, y  ¿fiando vao dar 
miendo, y fe acabe «liando def- 
pterco, no consintiendo delibera 
danaenteeneiía, yentócesnoes 
peccado,ni es peccado permitir- „ ’ 
la a mas no poder,para q no fue- 
ceda alguna enfermedad de ei ca 
lor. Eito enfeñan los Doctores 

_particuiarmenteNajarro. L ara  Nauar.io 
zonesiporqeneí talcjfo lapolu Man, ca* 
ció en ringuna manera es volun 16 •a*7 * 
tacú. Luego no feta peccado.

s| Sexta conduuon. Puede 
acontecer el tener polución me- ¿ , •
dio entre fueños, y no de e¡ to
do deipierto, y en el tal cafo no 
fera peccado mortal, Bítaccn- 
c'ulion enfeñan communmerte 
los Do&oics. Larazones: por
que es íJinun aoclnna de tilos, 
que el defe&o de el \ lo de ia ra
zón enios que efian meo 10 cor
nudo* , y que no tienen entero 
juyziohaze,que}oquedc luyo 
era peccado mostai , no lo ica.

Luc-
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Luego en el tal cafo no (era peo 
cado oio'tal por eíle defefto„Pe 
ro aduiertaíe , que como dezia* 
mOs»no es peccado morta!:pero 
puede Ter peccado venial, como 

Ñauarán lodize Nauarro. Porque puede 
Man.pra acontecer,que en el tal cafo ten- 
ludio 9.  gajuyzio para peccar veníalo«- 
n* i o* te,y no para peccar raortaimen*
' “ te,como es cofa notoria.

^ La difficulcades, quando 
vno pufo caula de 1 a polución de 
tal fuertesquefueíTepecado.mor 
tai,ü ette tal podra hazer deiuer 
te,y calidad , que la polución no 
feapeccado mortal.La razón de 
dudar es:por que ya fue volunta
ria en fu caula rnortal.Luego no 
puede dexar de fer peccado mor 
tal«

^ A efta dificultad fe hade reí 
ponder , distende lo primero,
Í |ue hablando de la polución en 
u caufa ya parece,que no fe pue 

de quitar la malicia por auer li
do querida en fu caufa,y ray z. , 

fl Digo lo Cegando,qut habU 
do de la polución en u mifma, 
puede fer que no fea peccado« £ í 

Med. í . i  to enfeña Medina, y otros Do- 
q«71* ar* ¿lores.Larazónesjporqueantes 

que fe liga la polución en &  ani
ma» puede muy bien retraerla 
voiumad. El exemploes, quan
do vno íc echo a do rmir con peli 
geo de no oyr milla en dia defìe 
fla,y aduutiendoel ca¡ peligro, 
y defpujs deíperto y quilo oyr 
n íffu¿y le pefo de el peccado pai 
fado- u c cna m>ana tuerte fc ha 
dedezir > que la polución,a que 
fe dio caula mortai, no fera pec
cado mortai cn ù ,  li antee que

duérmale pela de la caufa , que 
dio con el dolor deuido de ciia: 
la tal polución, aunque fe Hga, 
noferapeccidomortal. Lar*, 
son es : porque la polución en 
íueños no tiene otra malicia, fi. 
no et la de íu caufa:y anfí quita
da la malicia de fu caula, como 
fe quita por el dolor en la peni
tencia, queda también quitada
la malicia de la polución. De lo 
qual ferefponde fácilmente a U 

. razón de dudar.
^ Sexta conclufion: En ningu 

na manera es licito detíear tener 
polución entre l'ueños, ni deley. 

• tarfe en ella. Ella eníeñan mu
chos D o lo re s , Medina, Soto, 
Cordoua.La razón es,porque lo 
que et licito deflear,es licito pro 
curarlo. Ŷ en ningún calo es lici
to procurar la polución. Luego 
tampoco fera licito desearla, oí 
deley tarfe en ella • Aduiertaíe, 
que bien puede vno deleytaríe 
deeieffeéto , que fe ftguedela 

. polución, como es la falud de el 
cuerpo: pero no es licito deifear 
la mifma polución , ni gozarfe 
de ella*

f  SéptimaconduEon: Lapo* 
lucion voluntaria,aunque es pee 
cadocontranaturaleza, con to
do eflo puede pertenecer a otra 
elpecie de peccado, con: orme a 
el obie&o , que tiene delante, 
quando comete elle peccado. 
De fuerte, que ü tiene por obie- 
&o vna donzelia, tendrá razón 
deEupro,ü vna calada de adul
terio,?. ü vnareligiofa»de lacnle 
gio.Y todo ello es neceflanode 
clarólo en laconiefiion« ta  ra

zan

Med.tW 
q-7 4-ír. 
<¡-Sot. 1Q 
4 * d< 11« 
q.'.ar 7, 
Cor.Li. 
quale. <¡. 
io.
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Cap.XVII.Dcla Luxuria 
cometida en el penfa- 
miento con delegado 
moro ísu

tó n «  • porque e* nueua defor- 
mtdaddiíba&ac/peeie. Luego 
ha fe de-declarar en la confef- 
Horu Porque toda» laeciwtmftá- 
cias,que«nudan laefpecie,' necef 
finamente pertenecen^ laucón* 
feftion.

^ Vltima concluGon t Efte 
peccado fuele fcr tan continuo, 
y  ordinario , que eíiavno co
mo amancebado de fi mifmo, 
de tal fuerte * que es necesario 
quaodo fe viene-a conicilar de* 
tenerle la abfolucion ,  por fal- 
ta de dUpoficion. El ejemplo 
« i , fí vn hombre cada día > o 
cada tercer día coraetieííe elle 
peccado , feria ncc'ííaiioal tal 
pendente detenerle ¡a abfolu
cion por la ialta de propoíito, 
que tiene. La razón e i : porque 
a vn amancebado fe le ha de 
detener la abfolucion por falca 
decae propoüto necefl'ariopa
ra confeiíarfe. 'Luego lo mif- 
mo lera oc el que comete efte 
peccado tan frequentemente» El 
confeílor en ei tal calo deue 
amoneftar al penitente, que (e 
enmiende* y dar le algünos-exer 
ctcioc (an&os i enruede em
plee , para díñemele de efte 
peccado , como Ion rezar el 
rofano de -nueftra Señora , y  
alcuno* ayuno* , y otro* loa

bles exercicios. Porque de 
cfta manera podríaler, 

que fe enmendare 
y ialiefte de ef 

te pecca* 
do.

íum.t.part»

r \E fh tm á te ru  trota Sonffo  
i - '  Thomosy todos [tu dtjiipft 
los en los logares atados , y  ios 
SuMMtjhs en la pa labra , dele- 
ttactm morojo»

r
t

P R.imer*concIufíon s La de
legación morola, fiendo y o  

Juntaría es peccado mortal* 
Declaremos efto • Tiene vno 
vnpenlamiento carnal , y  con
fíente en dcleyttndofe en el. Ef
te tal penfamiento Te llama de- 
ley t ación morola ¿ y  es peccado 
mortal. • Efto enlrfun tocios loe 
Tneolpgos y SummiftasXa ra
zón es; porque confíente tn vna 
cola, que de fí es peccado mor
tal y camino para pecear mortal 
mente. Aduiertale, que dure en 
laconciuíion , tiendo volunta^ 
ria. Porque ti no es voluntaria» 
ni adueruda,no lera peccado. Si 
vno tiene vn mal ptnfanuento» 
y luego qaelo’aduftrte lo echa 
de ú, nopeccaaunque efte penfa 
miento dure mucho • -Pero ti fe 
detiene en 'elcon vna imperfe
cta deliberación | nopecca mor* 
talmente, tino tan íolamente pe 
cado venial* Perol! lo aduiertt 
es peccado mortal, como quede 
dicho* También lera peccado 
mortal, ti es negligente en (acu
dir de ti el mal penfamiento,no 
continuando en alguna dele- 

Zzzz Sacion
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: /iV rcj ¿ ir adulata,qua 
ay ¡r a:. f£. gio cn â i ai i c 1 r ie- 
m^ja.ues pegamientos de car. 
ne,p jrqu¿ de íu naturaleza) fon 
pefigroios.y ie pegan al coupon 
y  ami es nccefl.rio d-fpedirios 
de fi.

«fj La dificultad es,fi cadas las 
delegaciones morolas fonde la 
melma eipecie,de talfue.te , y  
caüdid , que el que fe .Lieyta 
penando cn vna donaci 1«, o cn 
vna c liada , oen vnardigioia, 
cometa peccado (¡empie de la 
nhbnaelpecie. La razón de du
dares : porque elle tal no lede* 
ley .a > fino de ei penfamientp, y 
no de tratar carnalmente con cíe 
tadifferenciadeper/onas. Lue
go  el peccado (tempre es de la 
ole ma eipecie en todos ellos ca 
ios. En ella dificultad algunos 
modernos Theologos , que no 
(o n d ila efcueladc SanÉtaTho 
mas eníeñao, que todas eita^ de
legaciones moro-as ion de la 
milma cfpecie, y entre eilosmuy 

Vázquez particularmente Vázquez: y el. 
in i* z. teautíiorfemusue por la razón 
d ifp .u a  hecha.Ydi¿e,quetodascftasde 
«va* leftacjopes no tienen otra mali- 

ciajfino la que tiene la limpie for 
mcacton. Porlo qual no es ne- 
cc ilari o dee arar en la, conief. 
fioc mas d- que tuuo vna dele, 
ftación morofa ds vn penfam 5 « 
to , fin declarar en particular el 
penfamitoco de que fe deleyto, 
y  fi tue el tal peníamienco acer
ca de donzella) o rdigioía,o ca
fada.

U A ella difficultad fe ha de 
«fponder? que eilado&rinaoo

es verdadera,fino que fe ha dede 
zir , que ellas díleilacio.'ís qo* 
tofas lop ^e differente cipecte.
De íuerte quecl-que íedcrayu 
en peni» ,<n v na rauger docae- 
Ha > es iluf-rq, y ti ¡e deiej ta ea 
pen/ar en vna mugercafada, es 
adulterio : y fi le deley ta cn yen 
far en a gun areligiose» pecca, 
do de ìacrilegiO. hítaos tom* 
muí. fentenci- de los Tnomif* 
tas,y de ctrjo»üo¿lores, y tiene 
la Sant Antonino, y la bunima Art j .  
Tabiefia, y Mauarrn, y C.ytta* ti. j.c.1, 
no, L a  tazón esiporqu* cite tal §. 6 ,j¡, 
fe deley ta de el peni amiento, biena w 
que tiene acerca de tal obietto, lexuru 
Luegp la taldelcflacipn toma* q.<?. 
rala malicia de el talcbicfì.0, y in Ma, 
le ha de reduzu ala rzuhc:ade c. 
el a£to exterior. Y por confi* 
guíente, como la malicia de el 8» 
ado exterior es deeipecie tufi 
tm da: anfì cambien en el a¿to ia 
tenor es de típecie diiliu&a. Le 
fuerte que fe ha de dezir en el 
tal calo > que la deleitación rao* 
rola,y algún penfarmento acer
ca de vna donzella,en fu manera 
toca virtualmente el tal ctxtcto 
y por configúrente es de tal el* 
pecie. D ejo  qual fe xdpoodc fa 
ciimente a la razón de dudar,di* 
z<cado, que elle tal no te de cy- 
ta t". i fola mente de e! pula* 
miento , que tiene , fino t.a.* 
btendeelpeniamiento, qtu to
ca a tal pei fona. Y  por co ‘fi
gurante toca coniaue-'-ítaí. vo
virtualmente en la perfona,) ha
ze/jueei peccado fea de otrau- 
pene de laque íucfael atto exte
ñor.I**--" * Ski

A



c L a  f e g u n d *  dificultad e s » A  r u - u p t c t i d o  mortal durante el du.n.Pa
c> *c coque el «fado ie deleyes matrimonio ¿tener taldelí&a- lu.iaq.d* 
de 1j copula pallada, la q*ul tiC* «ion. Efta fentenciatienePalu* 0,q.3.ar. 
xic ai preferí:;» o que puédete- de,SaneAntonino, Cayetano,/, j. nu» 7 , 
fier, Eotfta ditfitfulwdes4 0 U  «otros Do&ores. CiU es cora* A at.i.p* 
«.crta,) ¿ueriguada,que los cala -mun fenteacia, de todos los mo- t i .f .  c. i* 
dos en la mJiña copula pqedeo -demos. L a c a  ornes: porque lí $ , f . C  a¿.‘ 
tenerdetcaacion^lncomeceren fuelfepeccadomortal lata!dele y.delefta. 
eílopeccidu morral. La razón ación , feria por que carece de ti<jf 
cth ciarj • porque iacopuia en« elfindeiageneracion.Yerto no " “ 
t re !ü> cafados es licita, y por lo b»rta para i’er picea 4 o mortal, 
meaos no es psccaio mortal. Porque ü cíio bailarte, íeguir*
Luego tampoco lo ferael deley; f g y ¿  que todas las veces, que lot 
iwíe de la copula. Porque i» de- catados le deley tan en los toca* 
leycacione»cof3, que acompaña" m.entos , yofcuíos no pretea* 
alain úna copula, quando le tie* dienda tener copula' fe na ptcca* 
nedcprtfence-De cllonoaydif do morta!,loqual no le ¡ladead 

^ Acuita i entre ios Do&ores. ñutir. Luego la tal delegación 
La dificultad es ,quádovno noíera peccado mortal. Y  noce 

que es calado fe deley cade laco* (a mifma ¡razonjde el viudo , o 
pula carnal con tu muger la qual yurcU.Porque defpues de deshe 
copula no neo e de prtiente, lino cho el matrimonio no ay'ia raif» 
que crtaauícnte,y fe deley ta co macaufa, que eicufade la dele*' 
mo li anualmente tunieic co* ¿lacion de peccado mortal, co* 
pulacon iupropria muger. De mo lo aydutante el matrimonio 
cúo 8y diirácu.tad entre los yerta fencencia tengo por ver* 
Theoiogos, y Poftores, ti es dadera. 
peccado mortal, o lies cola lia* Todauiaqda dificultad,A ea 

rsiuar.m ta. h acia  difacultad Nauarro pecciao mortal citadele&ació,
*7°* ca. tiene 1er ptcwdo mortal .4« la quaado no folamérc ay dde&a*
J  *n* 10 mioja merte, que ii la viuda fe cío, lino q ay alguna alterado,‘o 

deley talle de la obra paliada Pe algunos mouinuentos torpes.
10 djze , que cafado ie puede A crta dificultad ie ha de reí*

TracadoX X V H . Abftíncncfa. Í4 5 7

E°-T-r ui: peccar luortaltficuce 
u- ,ut tuuo copu.a carnal confu 
íii-i¿c/,y U4 ^ue en c.laíd deley* 
to , ioiüo L a  a de conceder 1c 
m.fino ae la» vmoas* Ertamef 
ma lentencia paicce , qus tiens 

I.l.v.de- ijlueitro, y cordoua» y  otro; 
«.uri'; moser.ioi T  neologoo.
4 :.Cor. liLüe^andafencencia5, có 
*i*1 * 1 m„qtnus lo# i  ucqiogos , qu

ponder,que en eftc cafo,fi ay po 
tucion fuera de ei vafo natural.o 
peligro de ella,lera peccado mor 
tal por razo de la polució contra 
naturaleza. Pero 11 no ay poli)« 
cton,ni peligro de a la , Ano tan 
ío»atuc<ue alguna alteración en 
ios m.enádeos de fo!o el penfa* 
miento,no fera peccado mercal* 
Peto A con algún tocamiento

'¿%íz 1 en



H?* Fray Pedro de Ledefma.
en lo? miebros naturales vuieí« 
fe alguna prouocacion a dele/« 
tacion,icria peccado mortal. La 
razón de diferencia es, porque 
quando la alteración fe ligue de 
el peaíamiento/) deley tacuro li 
cita coa fu propria rouger,esco 
fa natural , y anG no es mortal« 
Pero quando fepcouoca la natu 
raleza con tocamientos,eftando 
aufentela muger,no es ado con 
jugal,nifeconGguede ado con 
jugal > penfado, nt fe ordena al 
fin deel matrimonio ,  comolo 
fupponemos.Porlo qualno.fere 
duze al matrimonio : y  anG no 
fe puede efeu farde peccadoraor 
tal. Si los cafados, tuuiefíende- 
lejrtedelostocamientos mutuos 
no íeriapeccado mortal. Pero G 
cada vno por ficontocamien- 
tos,patadeley tarfe oproaocarfe 
a delectación,feriajpeccadomor 
t a .  Pero G fe hízieífc en aufencta 
de la muger,con intención de te 
ner pane con ellalaqual efpera» 
que vendrá luego, noícria pee* 
cado mortal »porque fe ordena
ría al finde el matrimonio.

f  La tercera difficultad es de 
la viuda»G es Licito,que fedeley- 
te de el ado conjugal pallado, o 
la viuda de el ado conjugal, 
que cita por venir.En efta diffi
cultad ay diuerfas fentencias.La 
primera ientencia.es,q esn© pec- 

Pal.in-f. cado mortal, anG lo tiene Paiu* 
d. 9  .q. 5. de » Y  la Sumroa Angélica, y di- 
ar. i . Su- ze ê 9US lo tuu°  V idoria, y  lo 
maAng. tiene Cayetano, y la Summa Ar 
v . cogita rada,y Sylueftro.y Cordoua,y 
tio.nu.r. ftay P^drode Soto. La razón 
Caí.te, i  « •  porque f e c  vfe  ¿S 94«

no fue peccado mortal » no es 
mortal y la copula paitada , o 
que efta por venir no es morca). 
Lnegola deley tacion no es mor 
tal.Confirmatet porque no espe 
caio morral aprguar la copula 
carnal, que fe tuuo en el tiempo 
del matrimonio. Luego no es 
peccado deleytatíe de ia tal co
pula.. Porque mas es aprouarla, 
que deley tarfe de ella. V el mif. 
mo argumento fe haze de los 
defpofaios. Verdad etique S y 1* 
ueftroy Cordouaponendoiii* 
nugaciones* La primera es, que 
no aya peligro ninguno de polu 
ci¿.Porque encalo que lo vuief 
fe , feria peccado mortal. La fe- 
gundaes, que no ay a alguna al« 
teracion,o mouimiento fenfual. 
Porque entonces íeriapeccado 
morcal.Porque ei tal mouimien 
to no fe ordenando al fin de el 
matrimonio, no fe podría efeu* 
far de peccado« De los deípoía« 
dosCayetano>y la Summa Al
mila, y Cofdoua, y Ntuarro di- 
zen, que es peccado mortal, te> 
ner de!eytacion libidmoía en la 
voluntad de la obra futura.Y co 
modefpues diremo aponen dif; 
ferenciaentre la defpoíada, y la 
viuda.

q La fegunda fent encía es,que 
affirma, que los tales peccS mor 
talmer.ee en deleycarie ueeuo» 
aftos venereos. Ella íentem « 
tienen algunos modernos f< 
logos, y entre ellostie--* e 
íenrencia Vázquez en ei !u 
arriba citado. De fuerte -^e 
aunque lea de!eytarfe de < 
pula de prcrer.co * o de

°?uf.tr£
H du.: 
& m y„
ma. v. :•
Ic&at i.
Armi n 
dé.\ .-.i 
Sylue.,
dele&j. 
tio.q.;, 
Cord. q, 
r J .  dúo,

l l . So.iu 
de mili* 
tutione 
facerdo 
tum. 1«. 
íiio.j.

Nausr ,a 
Man. ci.
i á.n.ji.

* i
*w -
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10 flempre es pechado mortal.

Entila diinculcad fedeue ad 
uercfr,que en ella deleitación fe 
pueden conliderar <ios cofas. L a  
primera es la lubítancia de Ja 
obraque delev ta . L o  fegundo 
es la razón que ay por la qual de 
ley ta»quees lu boodad.Y lema* 
Jici¿ moral le hade mirar de la 
razón y bondad,que mueuea de 
legación. Y ella bondad fe pue* 
de mitarde vanas maneras, en 
laobra, y enel aCto de elmatri- 
momo paliada/) futura*-La pri- 
meraconfideracioncs,que aque 
ila obra es conueniente,y deley« 
table al tallo* Y  elle deiey te es 
veneteo,y libidinofo. De fuerte 
que ella es vna de las razones: 
porque puede cao lar deleyre. 
Lo legundofe puede confederar 
tn aquella milma obra la razón 
de bien turnado.Porque lacopu 
la matrimonial tiene en fí rasen 
debienbonello. L o  tercero fe 
puede coofíderar la'bondad de 
<otnmodidad,y vtiüdad: yerta 
razón no e$ líbidioofa • Porque 
fe tiene atención a que de aque
lla copula fe íigairan hijos, y  fue 
cefsioo , y por aquel camino fe 
euita la fornicación. E llo  fup- 
puerto a efta difficultad.

Digo lo primero, que (I la co» 
pola matrimonial pallada,o futu 
r a , le conlidere de la fegunda o 
tercera manera es licito,o por lo 
menos no es peccado mortal de 
kytaifede la copula pa!Tada,o 
*jue efta por venir confideran* 

de ellas dos maneras. D e 
í^ertc ^ue file deley ta de aque- 
l*a copula paliada ,  o  futura por 

Suma-part. " ~

4.

el bien honerto, que ay en ella,o 
por lavtilidad,y commodidad, 
que lefiguede lata! copula, no 
es peccado ninguno. E n e fto han 
de cóuenir todos ios Dc&oret» 
La razónes:porque la tal copu
la feguncftaconíideració esbue 
na y tiene rasión de bien,y no en 
cierra en (I alglma razón de pee 
cedo mortal,como escola noto 
na y manifieila.Luegodeleytar 
fe de ia tal copula,fiígun efta ra
zón y aducha, en ninguna mane
ra fera peccado mortal* 

f  Digo lo (egundo,qne fi la co 
pula carnal paCada, o futura fe 
conlídere fegun que es deleyta* 
ble con delectación veneres , el 
deleytarfedeella, fera peccado 
mortal--Ello enfeñan muchos 
modernos Tfaeologos. La razo 
es: porque la tal delegación le
gón ella confideracíon no tiene 
>rezon de bien, lino de peccado 
mortal. De íuerte que bien ais/, 
como a la viuda no es licito de- 
deytaríeen la obra exterior, aoíi 
también no le es l.cite deleytar- 
fe interiormente. TJonrnfmoes 
de la defooíad*. Aduiertafe, que 
como dizen algunos de .ellos 
Dodores que la delectación ,que 
agora de prtfente tiene la-v iuda 
oladefpoladaesabfoiuta, y no 
debaxo-decordició.y aríi bedo 
libidmofa,y venere a es peccado 
moital» De erta manera le pue
den conciliar las dos Lnter.cias 
palladas. .. • -

f  Laquarta difficultad es,lí es 
licito deley tai fs de vna obra 
que de fiera peccado mortal,pe* 
ro efcufqfe la tal obra de icr pee* 

Zzzz 3 tado
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14*0 Fray Pedro de Lcdcíma.
cado mortal por la ignorancia 
inumcible» Exetnplo es envoo, 
que tune copulacarnal con vna 
inugcr agenapc-fando ccnig
norancia tnuiocib'e , quecu iu  

¡ miig^-r,como le aconteció a Ja
cob con L u . La ditritultad e;£¡ 
de ia ral obra parlada podra vno 
delectarle.

$ E n c ía  di ficultad la prime- 
XJ kI.’.n 4. ra iencenciaesdeP,ilud'\.E¡ uual 
d .9 .q. 3* afñrm?,que ti vno por Ignoran* 

ciaofunolom atavn hombre, y 
delpues eilando tn íu ju jz io  le 
deieytade auer’.e muertopecca 
mortahnente. Porio qual dize 
íer peccado mortal dciey tar fe de 
la polución,que tuuo en fueños. 
Y cfto parece que lo entiende de 

, la delegación venenes que pue-
j de tener de la memoria de la tal
I polución. Porque elle Do&or

aíHrmatfer licito dellear ia polu 
cion nocturna,y delpues de auer 

'la  tenido gpzarfe de ella , por ia 
vtiítdadde.el cuerpo, fi fia Jen* 

C or.li.i, tcitciatieoeCordoua. Elle Do* 
q* 30. ¿loe enciende 'efla íentcncia de 

ladeieytación>de el o-bie¿lopro 
hibido pordeiecbodiuiro.Pon* 
que tiene00 íer peccado mortal 
deley tarfe de io obra prohibida 
por derecho pofitiuoque fe hi< 
20 con ignorancia inuincible, o 
«fiando tuexa dcjuyz.o. Como 
fi vno comiede caenc en viernes 
no peccando en ello , fe podría 
defpues deleytar de ello. Final
mente concede con PuJudanOj 
que licito dele y tarfe de lapo- 
lucion,que tuuo en fueños,y def 
feaiia por la vcilidad corporal* 
F ila  Ientcncia no tiene otra ra*

zon , fino es qu: e] obisílc de fi 
es peccado morra1, y anfi parece 
ct *e íiempre 'a dcucUcion na de 
fer peccado morral.

líLafegunda íemeiicu es de 
a’guros modernos The.iL^r.s, 
que eníeñai que íiempit ea 
cado mortai el drtevtariceu ia 
tal obra aunque fea por quJqn>e 
ra vtilidad.Larazon es: erque 
la tal obra por ninguna vti toad 
ntprouecbo le puede i.ízer !<i o  

especcandoniortalrne.ne , níe 
haza la obraeítando en jtiyzio 
entero. Luego el aeieyunc ue 
lata*. obra,íeia peccado mena!«

f  En cita dificultad Adriano AJr ¡-4 
tiene otra fenter,cu , qie p..Kce cvj
let lamas probable. Y sha knua cuarn .. 
c.adizcdos coia>. La ¡.limita 
es, que ci cOAistitir en «iguua 
obra que de íi es piccaüo mortai 
teniendo entero juyzio , para 
que fe haga , eitando lueta de 
juyziO,o en Cucho, > durmiendo 
o con ignorancia es pectado 
mortal.El exemp oes. Eua vno 
en veía , y con entCrojuyziOj y 
confíente en vn nouucido, que 
fe haga ciliado furiofo, o en iu; 
ños, o con ignorarte a. Elle tal 
pecca mortalmente. Ello leca* 
tiende,quando es confcntunico 
t0'tfficaz,c]uc de ¡uramrezapo 
ne los medios parzque fe figsda 
obrafEfleditho de ii es inaoihe* 
ílo , y lo han de enftñar todos 
loáDcílores. í u  razón es: por
que citando en Ju juy 2ioconíi# 
teefficazmenteen vna obraque 
de fu naturaleza e» peccado mor 
tabLuego es peccado mortal* :

í  Í9 íegundo?que \  a c ó r

\
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Trata JoX X V IÍ. Abílíncncial' 1 4 ^
fenriraiento de complacencia, 
que no es caufa de la obra > cito 
es,qujnoes caufa de el homici
dio > o de ¡a polución , o la dele
itación déla tal obra por buen 
fin,no es peccado mortal, como 
íl f. haze , por alguna vtiiidad.
L arazon es; porque ¡a tal com- 
piacrnciajO deledaeion no tiene 
corcra'ijJad a wrtud alguna. 
Luego no es ptccado mortal.

 ̂Ue lo dicho fe reiponie fá
cilmente a la razón de dudar de 
ambas (as íentencias, 

f  La quinta dificultades, fí 
es licita ia deieftíc on de vna 
obra que es pactado mortal de» 
baxo de aquel.a condición , (¡ 
fut'f: ijciro.E 1 exemplo es ordi« 
cano, ñ vnotuuieile deleitacio 
de v n homicidio, o fornicación, 
fi fuera licito.En eda dificultad 
ay cLuerfa* fentcncias. La prime 
ra en que afíirma ícr peccado

• ,#tp Eitaticne Cayetano, y
>»a iarro,v laSumma Armila. 

<]La -*¿undafenteociaes,que 
3 l * ¡a tal deitilacion noca peccado ' 

in ir vtil.titatieaenaigunosm o- 
1C1 den, '$ raeo  ogos.

’ * ütj adticultad fe ha de
r‘ ' ’ :er confoime a loque 

 ̂ ticho en la duda paila.
• ft

Cap. X V III.Enelqualfe  
h:.n de tratar algunas 
cofas perieaecieiitcs al 
peccado de la carne, en 
corrnnun y en general, 
y que íc pueden hallar

en todas las e(pedes de 
Luxuria.

DEejié materia difpntan 
los Tbeohgos, en los Ih-
gares citadas.

\

R I M E R .A  ConcluGon:
* ,

Quanto a las penas de los * 
amancebados. Los Clérigos 
deuen fer priuados de los fru
tos de íus beneficios , quanto a 
la tercera parte, fí amoneftados 
de íh» iuperiores no fe enmien- "  
dan, y íí amonestados pctíeun a 
ren con las mifmas manceba?.El* 
ta conclufícn fe piuruade e* Có Cóc.Tru 
cilioTridenrino,c-n el aun! iscle le!*»5» Cf 
termina afta verdad. Efiaconih íq-; 
tucion,y efie decreto es muy ju- 
fto , y Sanito , corno lo dizt ef 
mifmoconciliou'crquees razón 
que ios c ’erigos deificado« al cul 
to diurno vmanmuy conformo 
a la ley de D io s , y  limpiamen
te.

f  Acerca de efía conclufícn la 
diíbcultau es, que fe entiende en 
nombride clérigo. La rizo n de 
dudar es;perqué parece, que tan 
graue pena nofedeue pon<r fi
no a aquefos, uue ion prcsbyte- 
ros de iVHÍa.

f  A efta dificultad le ha de 
refpondtr, cue en cflc decreto 
parece que h«bla de todosjos ele 
rigos particularmente ordena
dos de ordenes mayores r y to
dos c ftos ireurren ella pena.Por 
que el concibo en nombre de ele 
ngosdizeen elmefmo decreto, 
que fe entienden los que eíban 

Z z z z  4 ~ de»
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1 4 Fray Pedro de Ledefma.
dedicados al culto ¿u in o iy  aba 
XO 'o* 1 ama rn nutros ¿e la lg ic  
lia. V mu-. absxo dize expretla- 
mete, que prohíbe a qualelq-ier 
clérigos tener mancebas.Luego 
de el decreto ¿el concí tote colli 
ce claramente, que habla por lo 
menos de los clérigos de orden 
facro.Porque eftoa eítan ya con 
fagradosy dedicados alculto di 
uinó. De lo qual fe refponde fá
cilmente a la razón de dudar,  q 
aunque es graue la pe na,t teñe iu 
ga{ en eftos derigostporque tie
nen obligación a la limpieza» 
pues eftan dedicados alcuíco di
urno.

q Aduiertafe, que eftos tales 
deuen fer amonedados de fus fu 
perfores »y (¡no le apartan de fus 
mancebas» deuen fer priuados de 
la tercera patte de los frutos de 
los beneficios, o de las pendones 
o de otras cofas femejantes. An
tes dize el concilio, que ipfo fa- 
&o quedan pnuadoi, y que (e há 
de aplicar los tales frudos a la fa
brica de UIgleGa,o a otro lugar 
pió ,  conforme al parecer de el 
Obifpoa Pero (i con la inífma, o  
Cpn otras perieucrarc,ea el ainá- 
cebamientodeuen fer amoneda 
dosiegunda v e z , y fi amoneda
dos no dexan el de i ido  no fula
mente pierden todos >9 » frudos 
de iusbeaeficios,y peníiones}tia 
no tambipn han de fer priuados 
por el ordinario de la adminiftra 
cion de iosbeneficiospor todo 
el tiempo que le pareciere» y que 
danfuípemot.Palla mas adeláte 
4a determinación de el concilio, 
g 4t£.e qü citando and í’uípeqios,

no fe apartaren de fusmáceba»; 
o de la conueriació de otras mu 
grres , feran priuados ae todos 
lo>benchcios,porciones,ofíuios 
y  pendones eccleüafticas per pe- 
tuamente, y quedaran inhábiles 
para ios tener perpetúamete ha- 
ita que fe vea en ellos mamfici'* 
enmienda. Por lo qual los ordi 
nanos difpeníen con ellos. Yfi en 
mendados tornaren al delido 
fuera de las fobredxhaspcnasfe 
ran caftigados por el ordinario 
con pena de delcommunion.Y fi 
no fueren beneficiados, o notu- 
uieren penfionesdeuen (crea Hí
gados por el ordmano confide- 
rando la períeuerancia, y quati- 
daddc lupeccadocon peo a de 
carceiyíufpcnüon del orden, y 1« 
habilidad para los offictos,, que 
pueden tener, y  con otras penas, 
que ios lacros cánones ponen. Si 
el Obifpo fuere amancebado, y  
amonedado del Synodo no le 
enmendare,quedara fuípenío ip- 
íofa&o, y perfeuerando en fu vi 
ció, lieodo necesario fe remitirá 
a!Summo Pontífice..

f  To Jo  ello efta determina
do en aquel decreto celebre de 
el Concilio Tndentino.

^Ladiíficultades, quar.doel 
clérigo, que eftaamancebado es 
pobre, y necefsitado » (i en el tal 
cafo le han de priuar ae ios fru; 
tos de el beneficio.

A.eíia difficultad digo lo pri
mero que al tal clérigo »aunque 
padezca alguna pobreza fe leba 
de quitar los frutos de el benefi
cio , conforme alaUeterininació 
de el concilio- L a  r azón es:por-

i

*
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queesco:aconueniente , que el 
que lo deí merece paiticu lar men
te coa deiido tan con erario a Í3  
pureza de los miautrosdela Igle ' 
íla,padezca pobreza. Y  ello es 

v loque pretendió el Conc-Tridé 
tino csftigaralcal cópobreza. - 

Digo lo fiegúdo,q li el clérigo 
fuelle tan pobre,que nocuuieile 
ocracola.de qíe lultemar, en el 
cal cafo le deué dar alunétos. L a  
razóes:por^enefte cafiolaequi* 
dad dida»q le dé aliméto» de el 
bsoeficto.El excplo es en el cléri
gopobre,q ella fufpcío 'de el be* 
nencto,aí qual le deuen dar ali- 
meneos de ei beneficio, como lo 

Przpofi» íf^eóálos D odores ju rutas,par 
tus. cap. tlcu,arf® ¿te>IJrepolito* Hile di- 
prc'b.co* chocs deSalzedo, qdc clara anfi 
lu .i’ t. el Concilio TnJentino.
Salz«. ín Lalcgúda dificultad es,fi el tal 
tradl.cn- clérigo pierde oo íolamcnte los 
m.c.79. frutos,deel beneficio,y de lapen 

fió,Uno tatuco lasdiítribuciones 
quotidianas.La razón de dudar 
esrporq el cócilxo folameote dize 
de los frutos de el bensticiOiy pé 
íione$,y otrasco as femejantes. 
Luego no le pierden lasdiftnbu 
ctones quotidiaoas, qA eilad if- 
ficultad,fe¿hade reípóder,qtam. 
bieníc pierden las distribuciones 

wau. lib. quctidianas.Efto enfeña Ñauar» 
í» cotiho ro,decorando elcócilio.Laraaó 
rutit. de e*:pot<5 las didribuciones quoci* 
verború dunas cambien Ion trullos de el 
Cgoiñc. mifmo beneficio. Luego rabien 
coaii.u, fep.erdé.De lo qual ícrefponde 

fácilmente a la razón dedudar.
 ̂La tercera difficultad es de 

losclerigos, q cometen can (ola 
mente vna yez el peccado dp lu*

xu iia , teniendo parte con vna 
mügerian fojamente vna vez, 
li euos t j 1«s c lengos pierd en ios 
fruros de el beneficio, t n  ella 
difñcu'tad es cofa cierta, y averi
guad» , confirme al decreto de 
el coaciiio>que el clérigo amone
dado que k  aparte de cierta con- 
ucrfacton mala, fino íe apartare 
de ella pierde la tercera part e de 
lo frudos ,como queda dicho.
La difficultad es de el quetuuo 
parte con vna muger can foja
mente vna vez.Hn efta difficul- - 
tal algunos D odores enfeñan, q  
pierde,y deue íer priuado de eí- 
tos frudos el tal clérigo. Lara» Cap.pref 
zon esiporque los derechos anti- byteroc» 
guosordenar ó , q el clérigo lucí- tuagefi • 
ledepuelloporioía vna fornica, msprima 
ció. Y cl Cóciho Tridcntmo no 
quilo menos prohibir ede pecca
do, qel derecho antiguo , antes ' 
mas,pues anadio nueuas penas. Y  
cóforme al derecho antiguo era 
prohibido í los clérigos no fióla- 
mete tener manceb«9,o otras mu ca> 
geresfioipechofasencaia o fuera»c< f i suc¿ 
de cafa>mas aúl.tgai aellas,y te* g. c,c|cr¡ 
ner tocllas alguna cóue»lícion> c¡ co. 
Luego viftocs,^ el Cót.Trio en. habita - 
quiío ponerp.n* a los clérigos q ti0nc c|e 
tiene vna vez foia trato con t»s rJCOrú Se 
mugeres.Efta lentéc:a es proba- niuaeiú. 
ble.fAeíta difficultad mipare- 
ccr es, cj .0 cotral 10 ts mas proba 
ble.PorqeiConcilioTudentino 
tá tolamece había de los aináce- 
b«dos,y no de los f  vna vez co- 
rnetieró peccado de carne, como 
colla de el miimo cótexto. Tam
blé le prueuaeftodc el vfiocómú 
deialglefia,q  nuca pnuadeef- 

Zzzz 5 tos
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tosfruftosporvn a<3 ocarna!. V A  eíta dificultad xri par<s 

, el v ro esinterprere c!e la lev. Y  cere3, que ambas femencasfon 
atmq esverd?d,q el Cecilio Tri* muy probable»,lo qual fe conuen 
destinoreoueua las penas anrí‘ ceton la authoridad de los Do* 
guas,quantoa efto, qelObifpo (flores,que tienen ambas las'en* 
ios pueda caftigar eó ellas; pero tencias. Y teniendo Ir primera no 
no quátoa edo.ParticuIaccneme me parece fer necciranadifpenli.
<j no cofia,q aya femejante pena «ion,pues es muv probable aque 
Cn el derecho. Délo qual fe ref* lia fentencia. 
pode a tarazón de dudar. Aduutr qFinalmente le deue coníjde» 
tale acerca decílo,queel aman* rar acerca de las pe ñas, que mcur 
cebamiento es nombre general, renlosc'engos amancebados, ó 
que encierra en fiqualquicra pee* los rales Atienen hijos de man* 
cadoque fe cometeconmugcr, cebas, no pueden fubir a otro 
ora fea cafada,ora foitera, ora fea grado de mas alta drgnidad, que 
religiofa,o de otro qualquieref* la que tienen, Y efto tiene ver* 
tado. dad,aunque fe enmienden, Eílo

,j] La tercera diffícultad es, G determino f io  V. en vn raotu 
los amancebado« clérigos,que eí pro-ríe,el qual refiere ICojasen Roimi? 
tan lufpenfoa diaen miíTa , íl iu» fu Epitoma. Fpuoci.
curren irregularidad. Stíguridaconcluíionjde las pe* 2-r,n, n,

y A  efla dificultad fe hade ñas dt lo«‘ejrtares amancebados, 
reípender, que iinduda runga* Lo.'ta'es legiares.amancebados, 
na incurre irregularidad. La ra* de quaiquiera.ccndicíon, c¡ 
zon es : porque íi efíafufperío íi de'puesde amone liado c de el

usa»»'

de los aflcsde íüs ordenes »nou* crúinarK 
rira utc-gularidad c«;- utr.odo* no'-rxar 
lo s : deios cleugos de cr.-.r dejcoTu

ordinario de C' Ec:o tres ve/*s,
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Tratado. XXVN\
r  ras fuera d? ia«,que citan p v t  í 

ts* entile íugai. Perqué en el 
c.r cito eilsn fucilas ctrpspe 
r.ó c* rtra 1oí> concub»r ai :os. 
IV  r o qujl el juca puede muy 
L .e ' c *ner la pera ,'que el quille» 
re ccn.vnr.e a la graecdaci de el 
de! .fio.

r  \ !l ■nsme.uefedeueajücr* 
ttreon Nruiarro , y Fray Luys 
López, que íi e¡ íciíor eíluutere 
autcucebado con (u efclaua le 
puede muy bien cópe'er el juez

! .  C í e  m e r e j a .  1 4 ^ 5

a que 11 % er..ia, i-nc tiene f.ierca 
para ’•et'ilir.L 3 -az-'n .^.petcue 
lepvscde compeler a q la \ <■ nJa.fi 
Ir nata mal,y 1« da mu a vi¿3.t$o 
táuo ’a con crueldad Luego tam 
bié le pocra cope ¡ir > n eltc ca'o, 
porq es mas or e¡ dañc>,q le üuze 
pues es daño e'ptr tita!.Otra co
fas ama pcrtenecient'saeAs ma
teria,las quaiec ion fáciles, t p^r 
eflonoes necesario tratarlas en 
cite lugar en particular. Baila tra 
tar las que eftan dichas.

TratadoX X V IIl.D c laCle-
mcncidjy manfedumbre.

D.Th.z.
l.q .ts?.

e fu  t  ir t u l  t í  ata S  unClo Tbom as , y  to lo s fus Itfc ipu 'o s

Cap.I. De la naturaleza De ella virtud,
Rimera concluíton. 
La clemencia,y man 
ledu nbre fon virtud 
y  tienó razón de vir- 

tud.Litaenícna Sitflj Thomas 
tnel jrttculo icgundo.La razón 
Cíiporquela virtud moral conít- 
fte en refrenar el apetito íenítti- 
nOjde tal inerte , que etle íubje- 
fto a lar^zou.V es añil,que la c’e 
míc.ai) ni mieJúbre lubjedlan el 
apetuü a U razón templándole y  

tnouuan.lole. Luego la ciernen- 
ci2,v manledúbrees virtud. Co
mo tni.úa Sandio i"bomas en el 
arueu'o primero*!* clemencia, y 
maníedumbre ion lo mifruo* 

Segunda conclufioniLa ele. 
ncacta, y maoledumbre esparte

déla templarla,enqusnto esvir 
tud ad,unfta a la t¿ Jto^ajComo 
a virtud pnnci-ai. Eltoeníeña 
S. rhomasenel articulo tocerc . 
Larazones porque la máicdum- 
bre muta a !a templanza en quan 
to rerirena el apetito , y la.. vehe
mentes concupiíccrcia5,como lo 
hazela templan^a.Lucgo es par 
te de la templar $4.

Cap.II. Déla ira,auecs vi 
ció contrario a la manfe 
du mitre.

D E h i t a  d ifp u téS a u tfo T h o
m as, y  to los fu s  d t ju p u h s , Süúíiíl* 

y  los Sum m iftA S . v.ira.
F R  I* -  J



P Itimera conclufíoniL* ira aquel,que cftaenojadoporfalta 
puede fer licita, y fan&a,y déla razc-n,que fea peccado v e 
buena. Eftoenf.ña S.Tho- malro también fi e! caftigo focf 

masen el articulo primero. L a  fe de poco momento, 
razón es: porque fe puede vno Quarta conclufion: L a  ira es 
enoiar guiado porlarazó, y de \ icio capital. Efta enfef.aSan- 
tal fuerte,que la ira fcacóforme ftoTbom asy todos fus difcipu 
•  razón. Y  anfi dize Dauid,que los en el articulo Texto . La ra- 
puede tener vno ira fin peccar. zon es: porque vicio capital es 
Luego la ira en tal cafo fera li- aquel,queesray z > y  principia 
c.ta,yfan&a y no fera peccado, de donde manan, y proceden 
como quando el padre juila- otros muchos vicios. Y  es anfi 
mente fe ayra con fu hijo. quede la ira manan y proceden

Scgundaconclufion.La ira al muchos vicios: Luego la ira es 
gunas vezes es có peccado,y es v icio capital. De todo lo qual fe 
peccado. EfioenfeñaS. Tho- ha de ver Cayetano en la Suru. 
masen el articulo fegundo. L a  ma, verbo,ira, 
razón es: porque puede fer ^ la
ira no fe gouicrne por la razón, C a p .1  I I .D e  la  crueldad .' 
y  en el tal cafo la ira fera pecca -  . n  Tk "
do: porqnofe gouierna por la t jlty ic iQ  trdtá Sánño  ̂ ^,l
razó. Corno quando .vno fe eno I É T h o m a s , y  todos fus d if- 
ja fin razón alguna, es peccado cipulos, y  los Sum m ijlás v cru‘a{,
por no íc gouernar por la razó. particuUrmente Cayeuno. lúas, 

q Tercera conclufion. La ira
algunas v^zeses peccado mor- 'l^ R im era  conclufion: Cruel- 
tal.EftoenfeñaSan&oThomas *  dad estenervnanimoatro* 
en el articulo tercero de aquella en lo que toca a caftigar. Ella 
qucílioru La razón es: porque conclufion es de todos los Do- 

- puede vno por la ira apetecer la ¿lores citados,particularmente 
■ »•engá^a, o que es injuítade fi, de<Cayetano.Eíla conclufió no 
oenordéaaquel que la defiea. tienenecefsidad S  probá£a:por 
P&rque puede vno defTear, que q es ladefinició de la crueldad, 
maten a otro, ncmereciédo tal Confia fer ello anfi de el cómú 
caftigo.O puede deffear la muer confentimiento de todos los hó 
tea otro,detal fuerte,que aun- bres,que tienen por cruel al tal. 
que la merece el por fer particu- Segunda conclufió: La cruel 
lar perfona,no lapuede defíear dadesviciooppueftoalaclemé 
para cumplir fu deííeo. Y  anfi en cta.Efto enfeña S .T h o. en <1 ar 
el tal cafo es peccado mortal, y  ticulo primero. La razón es: 
contra la charidad de el proxi- porque la cleméciaimporta vna 
mo. Verdad es,que puede fer tá blandura de animo,y vna dul$u 
impcrfe&o el a&o de parte de ra grande con que diminuye el

1466 Fray Pedro de Ledeíma.
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Tratado. X X IX . Moddìia.
calh'go > !a pena.Lucgoia cruel
dad »e of ene a la eie mencia. Por 
que U crueldad dize codo locò 
nano.

T Tercera conckifion.La cruel 
dad de Tu naturaleza et peccado 
mortal. E da eofena Cayetano

en el lugar citado de la Summa.' 
La razón- es ; porque la crueldad 
dize ex cello en caftigar. El cruel 
tiene caufapara caft'gartpero no 
tiene modo.Luego pecca contra 
el próximo caligandole mas de 
k> que el merece.

Tratado X X IX . D e lamo-
deítia.

D.Th.í.
j.q .lío .

E tjla y ir  tud m u  Stnftó Thom as, yu d o s fus difctpuhs.

C a p . l . D e l a  n a r u t a í c z * D e  l a  m o d e f t i a .
Ramera concluüon.- el articulo fegundo • La razón 
La modeftia esgpartt esjporque bien anfi,como la tern 
‘ planea refrena no fulamente iaa

obras exteriores,fino también 
¿»sobras interiores: anfi también 
la modeftia tiene por offício pro 
prio templa, y moderar toda» 
las*obras.Aql le llamara modef-

de ía |cempltn$á, de 
tal fuerte Ty  calidad, 

T[ue es adiunfta a la virtud de la 
templanza , como a4virt«d prin
cipal. E da enieóa S. Thomasen 
el articulo primero» La razón es:
porque como queda di dio la té«- tory en realidad de verdad lo fe* 
planea tiene por officio templar, ra, que en 1** obras interiores y 
y moderar las 'concupiscencias* exteriores fe templare ,  yj rucre 
de lacame:que fon difftcultofif» modefto.
fimis de templar. Luego lam o 
dcftia,c|ue tiene por ofbcio mo* 
dcrar,y templar otras cofas,  que 
no ion tan dificultólas,como ¡O 
ikciata el Doftor Angélico íera 
p 111e de ia templaba,y virtud ad 
íundUa üia,con>o a principal.

 ̂Segunda conclulion.La mo* 
deAia nene por materia propria 
no *. 3.,mente las obrasextorio- 

i umb-en las obra» inte« 
• or.5.£dseufinaS. TnoiiUicn

- \

Cap.II.De la humildad, q ■ 
es fpecie de modeftia.

DE r jlt t y t r t u d  trata S a n f t t  D.Th.?¿ 
Thom as, y  todos fu s  d t jc i -  

putos*
Rimerà concluílon. La bu« 
anidad es verdaderavirtud* 
Efta enseña Sonito Thomas 

enei articulo primero. Hurmi*
‘ M

p

i,*
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«¡bdjfegunqu-ees virtud, imper* 

, taen fu propria razón va abatir* 
(e a cofa* baxes laudablemente. 
Aafiioenfeña Sanólo Thomas 
eu la folucion de el íegundo.Ef- 
toíuppuefto la razón de ella con 
elufioaes-.porquela humildad té 
pía el animo para que no fe vaya 
a las cofas altas fin freno , y  fin 
moderado. Luego la humildad 
es virtud,y muy cóforme a razó* 

Segunda códufion: La humiL 
dad es parte de la modeília,o té 
planea. Ella eníeña S* Tbomas 
en el articulo quarto. La razón 

. \ estporque peoprio es de la mode
% ^  ftia , y  do la templanza refrenar

\ *1 apetito y  Jas pasiones, como
ya queda dicno* Y  anfi toda» las 
y  iñudes: que tienen por otficio 
refrenas Ion partes de !a modek 
tía,o templanza. Luego la bumi) 
dad,quc refrena el aoiinotparaq 
no íe vaya desordenadamente a 
Jas cofas altanera parte de n>o* 

. dcíha,ytemplanfa.

Cap. UÎ. De la foberuia q 
es vicio contrario a ia 
humildad.

¥ ' \ £  efte yicio trata Sanfto 
JX T h 't»  ^-^Jlw m as,ytodofjtt$ ¿tfctpH 
>*q** jf>. los y fas Sq-nwifttíS.
§Útni(líc |^R_imeracócíuüó:La foberuia 
Yr £¿|s C(Ua; vn0 feJcu¿ca ípbre
WJb £  mivac e$p>'çeado*Jr&i enfeáa 

g .T b o q u *, y todqs fu« dilpipu* 
h cca  e! a.ncalo primero, y íegú 
do .L--'í5C 3 05 ; pdrq el fit'irqaifc 
y  inerte <*n lo qe-iescç*
;tr» la«¿H  r*zá. Lu^goespecs*
pp.^&v^udftCOaalufioOr

beruia»ft ea conlùmmadi, ÿ  per¿* 
feflaespeccado mortal, tila  en 
feñ aS . Thomas enel articulo 
quinto, y Cayetano »verbo, fu. 
perbia. Declaremos la conclu* 
fion: Soberuu confumaiadaes, 
quando vno íe engeádece üc tai 
cnanera,qUegaa no fe qrer lubjc 
ftar a la diurna regla. Y entonces 
Ja foberuia es peccado murtal» 
L a  razón estporque ti noqrerfí* 
íubjeftar a ladiuvnareg.aencier 
ra en fi msnoíprecio de ladimua 
difpoficion. Luego es peccado, 
y  vrai#epccado.Aauierutefg «(• 
taTobertiia «enlamad* ti*nc.qua 
tro ffpectes,o quatro remos. La 
primerais,quando vno ia emai* 
ça tanto cómo fi no tuuiera< lo» 
bienes, q tiene de Dio*. La fegíu 
da est quádo fe enfalda de tal ma* 
nera,coujQ fi loa bienes, q tiene 
los muidle per fu* memos. La 
tercera manera es,quádo feenlal 
cade tal maneta,como ti losiu* 
uieífe fingularmente , defprc 
ciado todo« loiikmas.Laquar« 
ta manera csrquádo fe enlaja de 
tal fuerte de el bic,q no tiene eo 
mo fi lo tuutera.La íoberuu con 
fumadajlegú la primera efpecie, 
menofprecu a Dios fu bienhe. 
chor.Enlafegúda ladiuinagu. 
cu . fin iatercera menofprecu U 
multiplicación delà chura lar
gueza en los otros. En la-purea 
menofprecu la diurna amencoi*
día. ç  Tercera contkifion ; La
foberuia ¿mpufefla es peccado 
venial » hablando conimunrnín. 
te, y regularmente, fita  r;jií.¡já
ganólo T  no mas } y
6u ¿i lugar Çitaao» í>ú^*'k-*
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ia ^ e .U U :* , ] m ,o c[  h-tubr?
(t ¿ü í u aL- ^
ro no Je í ikj  te,que no«* quu/a  
G.biedtar a Dior.,y a todas aquc- 
lU 'Co.j', q Ion de necels.dad de 
L!adt te ra .La  razón e*t?*orq **" 
tu!-1 eiaue;. muy ímpetfcffc* > y 
/¡t .n;una de Dios, mde el pro- 
xuio. Luego es pecado venial, 
i ’cio aduierte Cayetano,que ef- 
tos paccaUOj veniales de la fo* 
berma, fe ha de tener gandiísi
mo cuy dado , con y  ríos quitan

do,porque urp 'jen  rrande •
f* lavniae *'tr TÍJ.5I t olan*-

f  Oi.uan.a conclĉ . r v
uu es vicio capD-2>. hvlt e '1 
¿añilo Lhoinas^n el art:' L ~
tuno asaquelL. ^ueliior.. I,a  u  
zon es t poique v io c  captui es 
aquel , que es raíz de muchos 
poetados Y es añil,que ia icber* 
ui»esra) z de muchospecctcíos» 
como es coía notoria, y iodizen 
todos losbádtos.Luego Jatcbe^ 
uia es vicio caj ital.

\

\

Tratado XXX. De la virtud
d e  i a  E f t u d i o í í d a d .

D.Th.a,
1*^*1 (5(5* E'ejla virtud trata Sanfto Tbomas,y todos fin  difripulos*

\

C a p i c u l o . ! . D e  l a  n a t u r a l e z a  d e  c í l a  v i r t u d »

Primera conclutfon. La eftu- 
dioGdad es virtud. Ella en* 

leña S.Thomasania queflion ci 
udaen <! art.pnmero. L a  razón 
es: porque la eftudioíídad pone 
mcd:o íegun la razón en lo que 
tocata el apetito de íaber. Luego 
es virtud.i-’orqueJa virtud es la 
que pone medio, y  fe gomero* 
por la razón. Ella conclufion fe 
had" explicar en la (¡guíente.

Segunda concluGon. Laeíiu- 
(LoljdaU dtrc&ameme , o dere
chamente no tiene por materia 
propna el conocimiento^, Gno el 
apetito,y elludio de adherir el 
cgflgciaueato, Eiu cníeúa San;

ftoThom as en el mifmo lagar 
Tiene necefstdad de declararle, 
Aduicrse Sanélo Thotnas, que 
de otra manera fe ha de juzgar 
de el conocimiento de Ja ver-, 
dad , y de otra manera de el ape« 
tito , y eítudio de conocer ia 
verdad. El conocimiento de ia 
verdad de G es bueno: aunque 
por razón de alguna cofa , que 
Je le junta , puede fírm alo : por* 
que la fciencia algunas yezc-a t -  
ioberuece, Pero el apetito , 
eftudio de conocer ia % t, 
puedaíet bucno,v puede 1 - 
lo.YanGla ym:K* ..2 L  ‘ 
Gdades nut. u . . , >•>1 r a *
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medio en el apetito, y eíludio 
de conocer la verdad. Per lo 
qual laeíludioíidad ,que pone 
medio en eílo,es virtud. Eflofil 
declara masen la coaclaüon fi- 
guíente.

f  Tercera conclufíon.El ape
tito,/ eíludio de conocer la ver
dad puede fer malo de algunas 
maneras.EílaenfeñaSá&o Tho
mas en el mifmo arcicuio.Decla- 
remos, y probemos eíla-condu- 
Contrayendo los modos,y ma
neras como puede fer malo. La 
primera maneta es» quando vno 
con fu eíludiovaa îa vexdad,y al 
conocimiento de día» fegua que 
es malo. Como íivnadeíTeaGTe,/ 
procuraífe el conocimiento de 
laverdad,feguq,que enfoberue- 
ce al hombre:íegun efta razón fe 
riael tal dedeo y eíludio malo» 
Lomifmoe$»íi vno procurarte, 
ydeííeaíre íaber algunas cofas» 
para peccar.De otra manera pue 
defervicio»y peccado por fer de 
fordeoado eiapettosy eíludio de 
laverdad»y de aprehender la ver 
dad* Y ello de quetro maneras. 
La primera es quando vno eílu* 
dia algunas cofas mutiles, y por 
eíludiarlas dexa de aprehender 
lo quees neceftario.En el tal cafo 
el eíludio es peccado,y no tiene 
medio. La feguda manera es,quá 
do vno apetece íaber alguna co
fa de quien no es licitóla mo los 
que pretenden íaber alguna jeofa 
de el demonio,lo qual es-curiofí 
dad fu períliciota.La tercera ma
nera quando vno apetece cono
cer algunas verdades acerca de 
laacriatura«,el qual conocünien

tono refiere en el deuido fv, 
qual es el conocimiento de V> ¿ 
La quarta manera es,quádc\..« 
procura conocer alguna veidir. 
que es fobce la facultad de fu in- 
genio.Porque entonces fe por e 
a peligro de caer en algún error. 
Por lo qual dizeeí Sabio , que 

•nohemos de pretender íaber 'us 
■ cofas, que fon fobre la íacul.ad 
de nueílro íngenio.La vmijti de 
eíludiofidad ponetaíl'a»/ mcuiü, 
.y moderación en todas las corar. 
- f  Qgartaconclufion. A l a v r -  
<tud de eíludiofidad ptrcenectel 
dar orden,ea q el hombre Chrif- 
tianofcpatodaslascofas,que ion 
neceíTanas,y pertenecen a íti ci
tado.De fuerte, que ha de íaber 
los artículos de la íce,los manda 
míen tos, y las demas, colas, que 
eíla obligado a faber,confoi me a 
lo que queda dicho arriba en el 
tratado de la virtud de la fee. 
Porlo qual el uhríítiano,queno 
fabelo que deue Iaber,confuíale 
a fuellado,pecamortatmtnte co 
raefta virtud.

Cap.ll. Deh  curioíidad.
f

PRimeracondufion, La cu* 
riofidad es vn apetito defor 
denade de conocer algunas 
cofas por el .entendimiento , o 
por elfentido. Eílocnfeña San
dio Thomaseael articulo fegun 

do de la quefiion- citada. Por lo 
qual la curioíidad es vicio con- 
trario a la virtud de la eftudioíí- 
dad. Porque ella pone medio, y 
ordéen lo quefehade conocer, 
y Caber, y la curiqfidfd dize ex

cedo?
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exerío  : y demafia en lo qut es 
tonocefíOra lea por el fentendi- 
pucoio i ora íea por el fcntido» 

a Segundaconcluílon. L a  cu* 
riofidsd es peccado. Erto enfeña 
Sanfto Tbomas en el lugar cita» 
do,y kbSummiftasenla palabra 
cu nofidad,particularmente Ca- 
jetanowLa razones : porque h. 
cur/ofidad dae apetito , y  «ilu
dió dcfordeuado de fa ber. Lue 
goes peccado.Confirmaíe : por
que la cuno fida d es vicio contra 
no a la virtud de eftudiofidad 
luego es peccado. Porq a la vir
tud fe oppone el vicio, y  pecca* 
do.

f  Tercera concluílon. Lacró 
noudad de fi no e» peccado mor*

Modertia. 147I
tal,fino es,que fe hajgi mortal de 
algunas cota , que Te ie junte.
E tta enfeña Cayetano en lafum- 
ma en el lugar citado. Declare
mos efto. Si vno tuuiefle tanta 
curiofidad, que quifieíle apren- 
d:rdee) demonio,en eitaJCafo 
1 i curiofidad por juncariecon cf 
te victo, feria peccado mortal, y  
lomiímoesen otros calos jeme- 
jantes. Pero la curiofidad defi, 

no es peccado mortal, por* . 
queno es contra la cha- 

ndaddeDios,nidc . 
et próximo*

(•í*)

Tratado X X X I.D e la Mo-
d e f t i a .

j  j ^r— «e1
ej!c trátá Sáhfío Tbomáhy todos fus difcitrulosy los que e f  

erm n [obre él.
ié **

C a p i t u lo .  l . D e  U  n a t u r a l e z a  d e  c f t a  v i r t u d «

Rirnera tcíclufió. La 
modeília es vna vir
tud moral, que tiene 
por officio proprio, 

el moderar y templar los moui- 
mientos exterioics de et ornato 
exterior de el cuerpo. Efta pone 
San¿lo Thornas enel articulo pri 

Sum.t.part*

mero. Porque en los mouimíeró 
tos exteriores y en el vertido, y 
ornato puede auer excedo, pone 
S. Thomas la virtud de la mo- 
deftia que templa y modera ertoa 
mouimientos exteriores,y el or* 
nato de el cuerpo. Confiderà S. 
Thomas>que vn hombre, o mu» 

Aaaaa ger
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gcr íc puede condccrar tle dos ma 
-ntras , y eitoaun en lo cxtem r. 
La primera manera es ícgun la 
COnuen^ncia ce la penona,y 
la calidad de ella t ¿i e? hom
bre , o mugcr, y que cdado , y 
calidad nene. L a  legunda ma
nera «s , legua que le ordena a 
Otras pe*lona* tn negocios, y en 
otras colas femejantís La vir
tud de la modedia templa y ¡no 
deralo exterior, quinto ai or
nato de la perícna en ii anima 
de fuerte que La de tal y tal cali
dad conforme a como lo pide la 
periona. También j one medio 
en los inouirmentos exteriores, 
en orden aLsdctnasperíonsi, de 
fuerte , que no ay a exceííoenéf- 
ib,lino que aya templanza. Elle 
«selotficiopropno déla virtud 
de la modcilia*

^ Segunda concluEon* Los 
que no guardan el dcuido mo
do en codo tilo , peccan contra 
Cita virtud de la modcftia. F» 
qyalquier eftado , y conforme 
a la calidad de la perfona tie
ne.vno obligación de guardar 
la deuida tnodcíLa en ¿I Vel- 
tido , y ornato de fu períona, 
y en los ntoi¿imiet.tos exte- 
rioresjy a eílo inclina la modcf-' 
tía. Y quando note guatda ci
to íe pecca concia la virtud de 
la ino-cftia. El religioío en el 
ornato hade guardar la de inda 
m od eilu ,y  íomiimo e» en ios 
cnouimientos exteriores , qu n- 
do trata algún negocio. Purgue 
de otra manera les ha deu..Cur 
el reiigiofo, que el íegiar. Y lo 

^miímo es en iuproporción de ios

Fray Pedro de Ledcfma
CCClcíiifl¡CCS y  y  Oíf^S £ tifón 
ícrfitcjsTit *á* x Q\<o crio ft*ídeciara 
ra ¿1145 en p*rt¿cuL¿ en lo Culuíc 
te* *■ ■* *■ , f i* *■

i.

Cap.il.Deelj «ego.

D Eefto trata Sánelo T¿o- 
mas/ji toíos ju sdifapu . 
tosen U quejinn atada 

en el arttculofegundoylos fum~ 
mijlat ¿ r  atando de el juego,

P Rimera conclufion.NeceíTa 
ría es alguna virtud , que 
tenga por officio piopiio 

poner m edio, y templarlos ex. 
ceflbs , y defectos , que puede 
auerén los juegos , yert-a tnr- 
tudfe lldma,eutropelia. Eda en 
íe/iaS^rAo Thomasen cllugí-r 
Citado.íLarazón estporque culo 
que roca a los juegos pueaeauer 

! excedo,) fer denudados: y pue
de auer deleito,porque puede* n 

'hombrefaltar en cito.Luego nc 
ceflaria es eita virtud,que popga 
medio enreftoi^uérfe m  hombre 
faltar en lo que toca a los jue- 
gosrporqtices vn hombre mrlsn 
<3 neo,y trifte que no fe labe re
frenar y yr a la mano en eirc, 
virtud íu u  aprouccharí; de el 
luegotoiuem piar^,}' modera
ción paradefcch-r uefitlípiniu 
tn ie,y melancólico^ y para que 
ddcanleeíahhi, y i «¿vi r w ;t- d e 
eutropelia md.n:iS eíro. í «u t.e 
puede acontectr, vuL'et grstede 
tí excedo en jug; r, y esc» dema* 
üm templa cfta virtud,)’ ef£C e6111

- r . . —  o l f i u 0



TratadoXXX!. Modcítia.' 1473
officío proprio en todas las au-
nerasde juegos.

% Segunda condauon. tita
Vtrrud de eutropelia t que pone 
maeración en los juego*rsad 
juníla a la v ’rtuidc modefha.
E ¡t 1 infería jando Tfaomasen el 
lu g a r  cuado.Larazooesiporque 
bien anfi, como la modeilia po
ne orden,y modo en eí ornato y 
mouim cotos exteriores de el 
cuerpo, anli tamb’en la eutrope
lia es vna manera de modeítia, 
que pone orden , y moderación 
en lo que toca a lo® juegos. Pdr 
lo quai lera necesario tratar aquí 
algo de lo que toca al juego.Ha
blando enparticular de lo queto 
caai juego,que toman unraente 
íel'ama juego,como es el juego 
dtloBnavpe3,y otro* juegos le- 
mejmrc^que timen razón de eó 
trato, enere las partes. En eftos 
juegos n » ay duda ninguna lino 
que pu'de auer mucho excef- 
ío,y communmenre ío ay;y tam 
bienpuedcauer defe&o.Locom  
muñese!auer excedo. Decido 
ya (c ha dicho,que pueiefervir 
tud„ugar a'gun rato, y entrete« 
aerle,aúque lea a ¡os naypes.Por
que fiendo con moderación repo 
ía,y del'canía el al tna para deipuas 
tratarco i nayor fuerza , lo que 
tocare ¿1 eípintu« 

íTcrcti.acor.clufion; El exce* 
der en ius juegos algunas ve* 
zea puede fer peccado mortal.Ef 
toenieñi Cayetano en el lugar 
citado de S. Éhomas. Declare* 
moi eitacóclufion.Q.uá ioel ex- 
etilo en *i juego de ii,y aeiuna- 
turalcaa e§ peccado mortal, en

tonces es peccado mortal.El cxS 
pío es , quandoen los juegos fe 
vfa de algunas obras,q de fifon 
peccado mortal , como fon pala
bras torpes,y fuzias, y Jafcuias, 
que fe ordenan a mal : entonces 
el excedo en el juego ei peccado 
mortal. Si vno para cauiar dele* 
dación víafíe de palabras torpes, 
o de meneos,o cofas femejantes, 
como puede acontecer en las co
mediasen el tal caloel excedo de 
los talesjuegos teria picad® mcr 
tal.Lomiímo e«,fi en otros jue
gos le hizicífen injuflicias, y co- 
fasfemcjantes,el excedo feria pee 
cado mortal«

UQnartaconcluíTon: El jugar 
por codicia de ganar , no íiem- 
pre esauancia m pecc.Üo. Ella 
enfeña Cayetano en el mifmo lu
gar. Declaremos efta conclu* 
laon.Cierta cofa es , que no es 
auancia , ni nace de suariciael 
jugar para ganar ,  ni es fuffi« 
cíente feñal de auaricia , que 
no jugaría vno fino fuelle por 
la ganancia. La razones : por
que efto no es,fino querer, que 
ei juego fea verdadero. Y trae 

■ conligo el juego vna mane
ra de vi&oria , que deley ta' jr 
recrea el alma.Por loquaTnoes 
feñal de auancia , no querer 
jugar , fino ay dinero. Tan- 
íohincnte es feñaltie que pretea 
dfi vitloru en el ju^go , y que 

' apetece aquella mai era de ex
cedencia. lugar por auancia, 
es ,  quando ei principal mo- 
tiuo,para j jgur es la ganancia, 
y de efta principal - ituencioft íe 
imiíuc. Y  ellos tales no fe di- 

Aaaaa i zc,que
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zeyque juegan propriamente ha 
b la iio . Purgued fin principal 
de el jnego»e$ la delegación. V 
ellos tales no le> macuc- la dele* 
diaci or. »1 l'io U gar.aac.a. De lo 
dicho fe coüige facilmente la 
probanza de la conclufion pucf* 
ta.

5¡ Quinta conclufion.L a auan 
eia, que imeruiene en el juego* 
no (Lmpre z% peccado mortal* 
aunque algunas vez s especca- 
do mortal, fi tapone Cayetano 

. en el lugar cit ido. LaregUcur/» 
ta,y infallíbie es * que quando la 
auaricia,que fe halla eo el juego 
fe oppone tan (olamente aiavir  
tuo de la liberalidad,es pee cado 
venial, y quando fe oppone a U 
virtud de la juílic a por come* 
ter fe a¡gun peccado dcmjuílt- 
cía , en ei tal cafo (era peccado 
mortal.Aduteitafecon Cayeta
no en el lugar citado, que quatta 
do vno juega por auaticia , lo 
que gana en ei tal juego (e fa* 
tnaxurpelucrum, ganancia tor
pe* Qj,ando fe comete injutli- 
ciacn ei juego (e ha de declarar 
alprefente , para que fe encié*

. da,quando ay obligación de re- 
íhtuyr*!. ,

3 Sextaconclufion ; filiando 
en. derecho natural tan foiamen- 
te, pora! ju ego iepalladduini- 
cío,de lo queie juega.De lueire 

. que fi juegan a los nay pes , o al 
Axedrez, oaotraqualquieraco 
la,por el cal juego (e palla el do- 
nuaiQ de loquele pierde. fiffco 
enfeñan todos los D o lores en 
la materia de re(litucion,y parti 

llar mente lq> dicipulos de San

¿loThomas* La razóneit'por- 
que en el-tai cafo es vnrontrato 
de ambas partes,que de fu natu. 
ra’eza no trae configo injuria al 
guna*. Luego eítaudo en dere« 
cho natura1 por elle contrato <e 
palia el dominio» Aduiertafe,q 
ello fe enuen' e con doscondi- 
cianes.Laprimeraes,que los que 
juegan,puedan ecagenar fus bie 
nes* Porque fino pueden no po* 
drá paitar el domino , ni jugar, 
La fegunda es, que no aya eoga 
00,01 vio encía en ei juego. lJor 
que auiendo engaño, o fraude, 
no podran pallar el dominio.

q Acerca de lo que queda di
cho de ella conclufion fe dcue 
aduert r,quenocsfuudevíar de 
las cautelas di el juego , ¿as qua* 
les fon licitasen el nufmojucgo 
conforme al olu.’ dr.o de v*io- 
nesdicrctos, y prudentes, y la« 
biose» ia*leyc$dsd miCmojue« 
go» También fe deue aduemr, 
queíe reduze a vioiécuvnagiá 
importunidad*y muy demolía» 
da, y princ palmente el Solicitar 
a otros con pa abras afperas, y 
dura3,y adientoLsparaque jue
guen, de 14I fuer te, que tenuran 
al otro > fino juega* por hombre 
duro,yruíbco fin ello» catosuo 
es v il lo »querer jugatm  pallar
el dominio» . .

1Í Sept itu  conclufion: En el 
juego es necefiana igualdad de 
pa,te d í ambos los que juegar y 
y de otra manera noiera\<rda* 
dero juego, ni fe pallara el domi 
nio de lo quefe juega. Enefia 
conclufion conuiencn todos les 
Theologos * y luidlas * fin facar
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ftifguoo.La razón ts • f Orqu« ti 
jucro esvncuMratooe juflicií 
cornos cofa ncíbru. Luego en 
ci tal juego ha deauer igualdad 
y (¡no la ay nofera juego,mfepaf 
(ara eldomirio: y (era peccado 

. mortal contra jufticia.
^De eíla conclufion fe figue, 

que enllicito jugar en cafo, que 
vno feamas auentajado en faber 
jugar,que el otro.T en el tal ca
fo es peccado mortal contra juf- 
ticury ay obligación de reílitu- 
cion.La razón es : porque en el 
tal cafo no «y igualdad en el 
juego , (¡no grandísima defi. 
gualdad: porque fe aucntaja en 
eJ.Aduiertafe, ̂ lie í¡ el que fabe 
mas jugar amoneda a el otro , y 
le aduierte, que juega mas que , 
el,y con tddoedoel otro porfíe 
que jueguen en el tal cafo, es 
muy aparente cofa, que puede el 
que fabe mas jugar licuar al otro 
el dinero, que le gana en el jue
go. Y puedefelo licuar no por ti
tulo de juego: pues no ay igual
dad en el contrato» fino por t ^  
tu!o de donación. Porque e $ v *  
fio hazer donación de lo que le 
ganan, tuppuefto que' leaduier- 
teo dee! excefid,quele tienen en 
el juego.Aduiertafe tambié,que 
fi ambos a dos ignoran > qual de 
•Uosjuegamas,y con todo ello» 
ellos leconciertanrdiziendo, ju
guemos , exceda qual excediere 
en el laber el juego »en el talca« 
ío licito es el contrato. Porque 
d: ambas partes ay igualdad , y 
fe ponen a igual peligro. El exé- 
pío es,quando le celebra vn con
ato» ignorando la negociación 

Sum.i.part. *yzz > -T

y el valor de la cola» y d¡z<Cndo» 
valga la que valiere,dadme eíla 
cofa eo tanto. Porque entonces 
ay igualdad de todas partes.

U Acerca de eíla cooclufion 
ay algunas dudas. La primera 
duda es,de aquel, q íabe que tie
ne ¡uego,conel qualgana iiifat- 
liblemente alcótrano, y con to* 
do ello apuefta, y embida fabicn 
dociertaméte, qgena al contra« 
rio.La dificultad es , fien el tal 
calo podra hazer ello. £1 exem- 
pío es en el juego de los naypes, 
que fe dize la primera, y el que es 
de mano tiene ei ma ô,y el otro 
que es de pie tiene vna gran pri. 
mcra,yeldemanoeimida, quan. 
tidad de dinero,fabiendo certif- 
finiamente , que gana alotTO: 
La razón de dudar es : porque 
entonces no parece que ay igual 
dad en el juego, pues elle labe, 
que gana inralib'emente. 1 ue- 
gonoes licito hazer ello. De
claremos ello con el exemplo 
aquel que apuefia fobre algo ne
gocio,fabiendo,que infahblemé 
te gana.Elle tal no puede ganar, 
nilieuatcon buena confciencia 
laappueía, poique íabe certiUi- 
mámente,que gana,) anfino ay 
igualdad en el contrafio.

En ella dificultad algunos 
Dofiores porcia razón quifie* 
rondezir,cjuenoera licito emii* 
dar en el tal cafo, ni licuar aque
lla mano por ella manera de defi. 
gualdad que ay.

q A ella dificultad fe ha de 
refponder , que ello es 1 cito, y 
en ello no ay dificultad , y anfi 
Jo tienen todos los Doftores.

Aaaaa $ Prue*
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Prueuafe lo primero de el vfode que garft: porque el tal a ningún 
todo» aquellos que juegan , y peligro fe pone, 
que tienen buena confidencia. q Toda vta queda difficul- 
Lo legando (e prueua > porque tad yquando vno que êsde mi« 
ella es ley de el mifmo juego , y no tiene el ma$o, y enuida,y di- 
loque acontece agora a el vno ze el de pie, que lo quiere, file 
délos que juegan le acontece dan vn punto mas,porque ei que 
defpuesalotro, y anfies ley de < esde pie tenia otro mâ n. La dif* 
juego, y ay igualdad en todo el ficultad es, fi<n eíle caio fera !¡.

, juego. c¡to,queganeel queesde píe.Ef*
A !a razón de dudar fe ha de te cafo acotecto en ellos re jnos, 

refponder , que en el tal juego ay y vuo vanos y di icrfos parece- 
igualdad como queda dicho, res.Porque vnosQezian, queel 
por íer ley de juego, y que en to de pie-no podra ganar , porque 
do el juego puede fucceder a atn aquel punto masque le dauan le 
bos los que juegan , y anfi ay auia de entender de los pumos, 
igualdad. Noes lamifma razón que fon de <1 juego,y en el juego 
deelqueappuefta.Porqueelque de la primera ño ay tal purto, 
appuefta fabiendo ciertamente qualeama^odecincuéta yíejs. 
que gana no fe pone a peí* gronin Otrosdixeron fer hc.to,yque 
guno, ni ay igualdad. Toda vía lo pudo ganar: porque bien pu- 
quedj difhcultad,quandojugaf- d*traelotro entender el p̂ nto, 
íenfolavnt mano ,yen aquella que tenia pues el otro enuidaua 
maao le entrafleel ma$o al de añadiéndole vn punto , que no 
mano, fi entonces- feria licito el Cri víado, y lo deuia de enten-

. enuidar, y Ueuar lo que fe enui- der anfi. e
da. Lara*onde dudares : por. ? A ella dificultad fe ba Je 
que entonces parece que no ay^rfc P̂ondcr, q en elle cafo es muy 
igualdad ninguna , y que es lo^^asaparentcfer licito , y queel 
mifmo,q declque appuefta.Por de pie puede licuar el dinero. La 
eftat azon algunos lian tenido, q >azon eseporq en realida i d vcf 
envnamanono fe na licito, mife dad enfilo novuodeligualdad, 
podría licuar lo que fe jugafle. y el de mano pudiera ganar, l¡ el 
Con todo efio mt parecer esíer otro tumefa cinquenta y qua* 
licito. Porque ay igualdad cn^l tro : y anfi fue licito el enuidar, 
talcótrato.Porque al principio ylleuar lo enutdado, jr de cJe 
quando le ponen a |Ugar aquella parecerjíuee  ̂muchos Dotlores 
mano ambos ados fe ponen a y.communmentelo tuuicror.io 
igual peligro di queal otro le en dos. - ’
ttcelma$o,y le fucedala fuerce, ^}Lafegundadifficultades,de 
y anfi ay igualdad. Por lo qual vna manera de juego ya pueda, 
no eslartiiímarazon,quedeel q que puede acontecer,y ha acorné 
appuefta , Tabicado ciertamente ctdo en Salamanca . Adiendo

~ - qU3tro
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mittro oppoíitores * vn* cathe. trato por fifea licito' íyfífejun* • 
dra todos competían Ja cache* tacón otros es illicito, o ambos 
dra» y todos reman grandes apaf* juntos foniliieitos. Y anít f e  ref- 
ííonsdos. Vo ¿iludíante vfo de ponde a ia razón de dudar encó- 
et'le ardid, *?‘ie fue aportar con trario.
quacro apasionados de todos f  La tercera dificultad es dé
quitro oppoíitores , y con ca-/aquel,queertando jugando con 
da vno hizo appuerta de cien* otro, le falta e! dinero , y buena 
reales > que nollcuaua la cache* mente cojeel dinero a el otro y jr 
dr¿:u »n.go por quien el ella» con el juega,y le gana, G cite tal 
m alficionado. fin erte cafo es guardaigualdad,y poora licuar 
fortín aaer de ganar a los tres, aquel dinero , que gana. La ra
ye: cofa cierta. Porque appueí* zó de dudares : porque filo hur. 
tacón todos quatro , y vno fo- tara vno , y jugara con otro pu
lo ha de licuarla cathedra. Por "Miera muy bien lleuvlela ganan 
lóqaal parece fer defigualeltal cía. Luego lo imfmo Cera jugan« 
contrato , y por consiguiente docon a que!,a quien huuo.Con 
no fec licito, Porque como queda fitmakupo» que li vno con ei di» 
dicho , en no auiendo igualdad, ñero hurtado negociara, y trata* 
no es licito el contrato , ni'fe ra pudiera lleuar la ganancia, 
puede Nejarlo que fe gana. Por Luego lo miftno feraen la ganan 
otra parce parece , que ay igual" cia de el juego , porque es Jlunií- 
dad : porque cada contrato por ma razón, 
íi es igual,y ay igual peligro, ^ A ertadifficulcadfe refpon* 
porque cada vno de ellos puede de , que en eftecafu en ninguna 
licuar la carhedra.En erta diffi- maneraeslicitolleuariaganan- 
cultad 110 h? faltado algún hom- *cia. Ertaes comraun fentencia 
bregraue, y dodo,que diga fe r detodos.Larazones: porque el 
efto licito, y que puede lleuar otro es de el todo inuolumarto 
con buena confciencia las appueí y no jugara con el ,í¡ Tupiera, 
tas,y conucncefe con la razón he que no tenia dineros (uyos.Con* 
día# firmaferporque en efte contrato

í  A erta difficultad fe ha de no ay igualdad, aunque renga 
refponder que cada appuerta de dinero en fu cafa , para pagar lo 
ertaspor íi es licúa :y todasjun- hurtado.Porqae el tal juega co» 
tas ion íllicitas, y no puede He- rao con dinero aufente,y el otro 
uar con buena coníciencia las con dinero nrefente« De fuerte, 
•ppuertas.Erta es commun íea- que en el milmo juego en nm* 
teacia de todos. La razón es: guoa manera puede ganar, aun« . 
porque todos ellos contratos que en fu cala tumeííe dinero, 
juncos basten vna gran deiigoai- Laditficu'tades fien otro jue- 
dad,como escola notoria. Y ef- go,y con otro podría ganar.A 
to acontece a yezes,que y n con» eitoíe ha de reipondcr , como

A a a a a <* ¿e el

Tratado. XxXI.Modeltia. ' 1477
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d v r0 , „ l o ; «Oí fi t t e  por «  NonacQnc'iiGon : E(lindo

cercen,no .drdonde . ^ " « ¡ 3 ^

m¡n¡ode6etdinero,qile fe lueg».. me aI» calidad,y condiciondela
Poique el dinero , que fe hurta 
no ay obligación deyeftituyrlo, 
el mi fojo numero , fino otro le- 
■ nejante. Pero fino tumeflede

perfora, puedan jugar alguna 
moderada cantidad, y en dial 
ca(o podran ganar.El exem/lo 
e», vn h jo de familias , que efta

donderertUuyr,qualqmercótra- enSaUmanca.y lejroueeiu pa- 
toesinuahdo,y particularmente dre para alimentarle cun duca- 
el luego. Porque esenagenar lo dos,«fie tal podtajuzgar qua- 
agenocontra la voluntad de el tro ducados, o vna co-a aísi íe. 
verdadero feñor. rué jante. Eito enfena Soto , y

«i Todau a,quedadifficultad Nauarro.Larazónes:por.j.i« el
ficonbuenafee penfanio, que^adre,oelptelado,oel fupenor,
era luyo tomarte algún dinero a. o el mandocor.eede facultad, a 
t  quel con quien eíka jugando,y aquel»a,qui$n da la adwmiftra« 
con aquel dinero le ganaífe al- cion de «quedos bienes » para 
-o. fi feria valido el tal contra que S â c en 'W * ™  Vl0s* 
to, teniendo por otro canino Un los qualescomodamenwno 
dinero, con que reftituyr. A ef- b  P«de paliar la vida humara.

<j. «Tt\. y, 
A'co. ,a 
traft. d> 
hocCcu. 
Vn trptv» 
tiooe va 
per tep, 
tô ali ct 
rtg. i'-:, 
m.
$•4
ín.d p L

So,\b/u
pn N.u. 
m  Man. 
C.n.
c.iS,

ta difficultad toda vía me, pare 
ce nofer valido el ral contrato, 
y que ay,obligación de reft¡. 
tuyrpor las razones ya nechas.

Vel jpego templado, y modera* 
4o¿s vbode cito* vios. Luego 
parece, que virtualmente > y m- 
terpietatuumcnce. da ia tai h-

E fío fe declara mas en Jo figuren Cencía» 
te.  ̂La difficultad es, fi «fie tal,
, ff O&aua conclqfíon. Los queno tiene .licencia virtual de 

que por e! juego no puedenpaf*. perder , mas que qua tro dura- 
(arel dominio: porque no pue. dos, y juega coa Qt.no, que pue 
den enagenar fus bienes, tampo*. d¿ , perder, todo, qittMQ,quiere, 
co pueden adquirir dominio, de fi podra ganarle mas , qucli* 
fuerte que corno no pueden p.-r* quac/.Q. ducados» La razan de
der,no puedan ganar. El exem- 
pio es en tos meaores,y en los re
giólos. Elia concluiion es. cur
ta entre todô > los Podare*. La 
razón es: porque eh los contra
tos hade auer igualdad de am* 
basparte,.y no aúna igualdad,ti 
pudieíleganar, y no perder- De quele puede g»nar tono Jo que 

fih.4. íoqualle ba de verSoto,y Aleo el otro puede perder. En uta 
ur* * ccr,y Couarruuiafef ícntencia inclina Oieliana, en

*a>* ~ '  * . vQO*

dudar.es;pqrquf_ no parece que 
aúna igualdad > ii pudieíle ga
nar mas , que quatro ducados. 
Eneifca dificultad., y pereda 
tazón boto tpíeña , que no 
puede gjnar mas que quatro du 
cados. Otros Pocotes tienen,
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t  Digo lo primero , qu.e fino 
pu«-i€ perder, fino quatroduca- 
djj de v n* uwao, tampoco pue- 
de ganar <n» de q-acroduca- 
do^e vnamano, yetlode qual 
^titrade los que juegan. La ra
zonas ; porque de otra manera 
no aunu igualdad.

Digo lo fegunio: que en eíle 
c.fo puede muy bien ganar to- 
do Juque ^1 otropueae perder. 
Prucuaíe: porque el pobre, que 
no tune uno quatro ducados, 
puede ganar mil ducados a vn ri 
co,como e$ cofa notona.Lucgo 
Jo ¡mimo lera en nueftro calo; 
porque es la aufau razoiuLo fe- 
gundo: porque fe figuiria , que 
elle tal eítuuíefíe obligado a le* 
uantarfe de el juego en el punto 
queganaüe oíros quatro duca
dos. Loquales grandifsimoia* 
conuenieate. Todauia ay difn-
cu.tad; porque iagaaancia, que 
gana en el juego,loa bienes pro* 
tecLcios» como dtze?* lo» Iurif- 
tas. Y es an/1, que ellos bienes 
no los puede gallar el bij o lía li
cencia de el padre. Luego no fe- 
ra licito voluer a jugar. A eitp 
fe ha d; iefpoodcr, que quan.iO 
el padre dio licencia interpreta* 
t*u* 4«jugar aquello» quatro 4u 
caJos le Uto ucencia p-rahazer, 
buen ja^go, y p^r con.igm sn.e  
para paliar adrante, y, no le Je- 
uantar.

Alarazonde dudar fe refpon 
de,que nempre ay igualdad en 
el juego: poique vacieciendoel 
reilu,), que tiene que jugar 
quando va ganando , y poicoa-

¿¡guíente, fiempre ay igualdad.
^Décima conclulion: Lian

do a vno le basen , que juague 
por fuerza , conforme a lo que 
yaquedadicbo, los que juegan 
con el,no lepueden ganar, fila  
es commuo fcntencu de (odos 
los Dolores, particularmente, 
de los otados. La razón es,por
que en el tal cafo,no es volunta 
no,ni quiere jugar,ni contrabes 
aquel contrato,Luego el tal co
nato no es valido, tu lepada el 
dominio de el dinero.

D La difficultad es, fi y a que 
los otros noie,pueden ganar, (i 

' el_ puede ganar a los otros,que le 
hicieron y tdleocia. La razón de 
dudar es: porque en elle contra
to ha de auer.igualdad* Y qo 
auria igualdad, ü el pudiefie ga
nar,o 1q» otros no. Luego tam
poco el puede gapar.En cija dif- 
ficulcaday diueríos pareceres.
- q La primera fe*ccncu es ,que 
el que fue compelido, no puede 
licuar nada a los otros. £ilalen- 
tencía tiene Alcacer,y leconué- 
ceconla razón hecha. Porque 
ba de auer igualdad ,de fuerte, 
que fi no puede perder, nopue- 

-de ganar. Lalegunda íentencía
- es,que efte tai puede ganar, aun 
que no pueda perder. Ella ten- 
tencia tienen algún ¿s-diicipulo* 
de Sanólo Thomas , y la tiene 
Angl€b,y Manuel i\.onrigueí,y 
O relian*. La razón es: porque, 
losquehiziejon violencia al tal 
fe pulieron a jugar, viento,y la
tiendo,queno podiapcrder.l.ue 
go es viito, que Ijs tales le qui
sieron hazer donación* •

A a a a a y  ~ flA

i

AIcoc.de
ludO'C.if

■> i

Angle* 
in flo 'i.* -  
de ludo» 
dub. i • 
M a Q .R o  
dn.inSú 
nía c,i8S 
cjOc.3.
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eftadifficultad, mi pare» ^Vndecimaconclufion.Losá 
cer es» que ambas fentencus Con pierden dinero en el juego pro* 
profcablestpcro mas probable me hibido lo pueden repetir, y los 
parece la primera por la razón' que le ganaron códenandolosel 
yadicha,y también,que no pare juez eftá obligados a reftituy ría 
ce cola verofi mil, que los tales, tal ganancia. Ello tiene Soto en 
que le compelieron a jugar qui- el lugar citado, y fray l,uysL% Ff* Luys 
Cerón hazerdonación. Lomif* prz,y Medina,y Aragen.Lara» Lópezín 
mo fe hade dezir, quando com- zon es: porque las ley es, que pro mf.ru.co 
pelen a jugar a vno, que no pue- hibea el juego dan aftion en’ el íciéc.par. 
deperder cofa alguna comoavn fot oexterior, para repetir lo per a .cap. 55

dido. Luego puédelo repetir. Medí, m 
Ladifficuítadesfi podran los ta lum. Ara 
lewentregaríefecretamentc de ef gon m 2. 
teduiero.Aeftr duda lcrefpon- i.q. ci, 
de,que no fe pueden entregar, íi au. u

I4$0 Fray Pedro de Lcdcfma.

hijo defamilias, o vn religioío 
Porque es la miítna razón. Tam 
bien fe he de dezir lo mifmo de 
aquel: que excede mucho en el 
faber jugar quando le compele
el otro aquejuegue.'De todo cf no lo quieren «epectr poqver 
to queda ya dicho nns en parti- gué â.Erto'e.Meñá los Dolores 
cular. cenados.La sazón estporq fe pai*

qjLo que tocaalosreligiofos, to ¿I dominio,y el derecho,y las 
fi pueden jugar,y pueden ganar leyes folaméte dan Ucencia para 
y íipueden jugar dándoles el pre repepwio en el foro exterior. £f* 
lado licencia en commun para to íe enticde,quando por ci jue- 
gartar,fe diraen fu Jugaren la gofe palla eldominioiporqfino 
(Materia de los eftados.Por ago* le paliarte dominio,en el cal urio 
ralo que es cierto es,que ningún podríale íecretamente entregar 
prelado pos ninguna manera de no aulendo eicandalo, ni pudien
licencia, ¿j de es virtodar al re li
gio folicécia para jugar lárgame 
te,y en cantidad.Por¿) la tal ticé 
cía feria corrupción d. la reiigió 
y no íeriápara edificación (uya, 
fino pata dertruy ció. Y los prela 
dos no deuen ni puede dar Ucen
cia, q fea para deftruyció de la re 
ligio Por 1« qua! los q juega có 
los religiosos deuc aduercir,álo 
que ganan a los tales-rehgioíos, 
que juegancxcefsiuamente, no 
fe lo pueden ganar,.mfe lo pue
den licuar. Y añil tienen obliga* 
con de lo reftttuyr al conuéto, 
al qual pertenece el tal dinero*

dolo recuperar con authoridad 
de el-juee. £l quejutgaal(fiar, 
aunque de prenda, o fiador, no 
cita obligado en coofciecia a pa 
gar lo que fe le gana,jugando en 
ellos reynosde Cartilla* Ello cíe 
nen cotmnunmente los Deco
res. La razón esrporque ay vna 
prcmatica de el Key nueftro.Se* 
ñor ,enla qual fe prohíbe jugar 
a Ifiado, y annulla todos loa coa 
tratos efetipturas,y promeflas, 
que fehizieren jugando deerta 
maaera*

f  L&difficultad es, fiel que 
lo gana lo puede tener con bue*

na
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n] cOtifcitDCUi Entftí í̂tHcul* 
tsd ay diferios parec¿rcs»La pn 
meralente.iciaes a que e.ta obli
gado a reítituyrío en coofcien- 
cia: porque a’ita'es leyes obli
ga,! en confciencia , y irritan, y 
annulan lo¡. ules contratos. La 
iegunda íentenc»aes3que lo pue
den tener ccn buena conícien- 
cu,y que a¡si fe vía entre los no 
bies y que fu Mageftad, y el con 
fejo real ío veen, y lo confien- 
ten. Conforme« efta fentencia 
dizenlosDottores, aue laprc- 
matieade íu Mageftid eftarece 
b.da,quantoaefto, que el que 
pierde en apueftas, o en juego al 
fiado no efta obligado a pagar 
lo perdido» % también quanto a 
efto j que íl lo paga lo puede re
petir en juyzio.Pero no ella re* 
cebida»quantoaefto, queefte 
obligado a reftituyr G fe lo paga 
ron.

f  A ella dificultad fe ha de 
refpondesque cita fegunda Sen
tencia parece muy mas proba
ble. Todo efto fe ha Asenten- 
der, fino fueífe, que vuítíTe ju- 
rado de pagarlo , que en el tal 
cafo por la fanfhcUdde el jura* 
mentó diaria obligado a pagar* 
lo.

S Dúolecima conclufion: ju- 
gar juegos,que eftan prohibidos 
con guajísimaspenas,como fon 
pena de muerte,o otras íemejan- 
t°s,es peccadomortal.La razón 
e>: porque de lagrauedadde la 
pena fe colíige cuidentemente, 
que ¡a intención de el legifikdor 
esjjoligar a piteado mortal. 
O tras muchas colas auia que tra

tar de juegos,fino q no ay lugar̂  
en otras partes fe há dicho algu
nas coías>quc pertenecen a cito.

Capu.IIÍ. Déla modeftia; 
que fe deue guardar cu  
elornatoexterior. . 1

P K'méra conclufion. Licito 
es,yaftode virtud guardar 
Ja deuda modeftia en.el or

nato exterior. Efta,enfcña San- 
¿to Tbomas,y todos fus diícipu 
los. La razones« porque poner 
medio, y ordenen el ornato ex* 
terior conforme a la condición, 
y calidad de la peifona, es obra 
gouernada por la razón. Luego 
es obra de vrtud ,y  cofa licúa* 
La modeftia tiene por officio 
proprio poner talla, y orden en 
efto. ,

H Segunda conclufion: El or
nato enterior puede íer peccado 
de fiete principios,y rayzes. £f. 
ta eníeña Cayetano en la fumma 
verbo,ornatus,y mas largamen
te en el lugar citado de S.Tho* 
mas,particularmente en el fegú- 
do articulo. ÉLftaconclufion no 
fe puede probar de otra manera, 
fino declarando los principios, y 
rayzes.

5jLapnmera rayz, de donde 
viciar fe puede, y hazer peccado 
el ornato exterior,es de la intea 
cion , lo qual es commun, aun a 
las buenas obias. Si vno fe ata- 
uia,por vanidad,y lobciuia>opa 
ra prouocara mal, el ornato y* 
malo »conrorme a la intención 
de ei fin. Si el fin fuere peccado

D.Th.í:
t.q. i típ* 
art. u
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veoial/er a peccado venial. Co« 
tno acontece en vna muger, que 
featauia para parecer hermofa,o 
rica» es peccado venial: porque 

. «»vanidad. Si el fin fuere pecca* 
do morral:fera peccado mortal: 
porque el fin es peccado mortal. 
Como fi vna muger fe atauiafie 
para prouocar : o incitar a los 
otros a peccado mortal,feria pee 
cado mortal.
* $ La fegunda rayz es,la dema 

fiadafolicitud de atauiarfe. Por 
ella razón puede fer peccado ve« 
nial,por fer cofa fuperfiua. Pero 
puede acontecer} que fe a pecca* 
do mortal: como fi fucile dema* 
fiada la íolicitud 9 y  el affetto a 
atauiarfe , y aderezarle, de tal 

- fuerte que por efta razón paífaf- 
fe algún precepto : como fi de
safie de oyt miña en diade fief-
M.

flLa tercera r ay z es,fi vuiefie 
ley , porque por razón deialey 
podría fer peccado venial* o mor 
tal conforme a la calidad.de la 
ley fi la ley es graue,y tiene gra 
ue materia,o graue pena,quales 
la defeommunion, latx íepren- 
ria:,o otra fernejante, feria pecca 
do mortal. Como fieftuuiefie 
prohibido el tal ornato con ella 
pena. Pero fi la ley es de colali« 
gera,que tan idamente obliga a 
venial ,fera peccado veni.l, lino 
es,queayamenofprecio. Lo mif 
mo fe ha dedezirde lacoftum- 
bre,quando tiene fuerza de ley. 
Porque entonces la colfumbre 
escomo ley.
1 f  La quarta rayz es, la quali« 
dad de el ornato. Y efta qualidad

communmerte haz?,que fea pee 
cado vernal. Como fl fuerte mde 
cente,o no tan cafto, y limpio,y 
honefto,como es el atauiode las 
mugeres , quemueftran los pe
chos. Cayetano enfeña, que don 
de ay coítumbre no es peccado. 
Pero 9 mi me parece t (juc de or* 
dinario es peccado venial por lo 
menos.

TI Laquinta ray z es,quando en 
el ornato entra el affey tarfcipor 
que entonces communmente es 
peccado venial: por ̂ ue efto con 
fifteen vna íitouíacicn y fittion 
vana.Porque fiendo fea,o no tá 
hermofa fe finge fer bermofa, o 
mucho mas bermofa.

Tí La ftzta rayz es/er preciofo 
elatauio, y el ornato, de fuerte, 
que íi el ataoto conforme a la ca
lidad de la perlón* es preciofo, y 
excefsiuojücpre es peccado. Pê  
ro puede íer preciólo reípettó de 
vna perfona, y norefpetto de 
otra. Como fevec claramente 
que elatauio puedo íer preciofo 
para vnarouger ordinaria, y no 
para vna feftoraprincipal. Ede 
exceífó fiempre es peccado , y 
xomunmentt es peccado venial 
y vanidad.

f  La vltima rayz por donde 
puede íer peccado es el efeanda« 
lo,efto es la occafion-depeccar. 
Porque vna muger demafíada- 
mente arauiada de ordinario 
mueue a mal,y amor libidmolo. 
Pero G departe de la muger af* 
íi atauiada no ay intención de 
prouocar a amor libidmofo, no 
fera peccado mortal.aunq tenga 
algú contento vano t de fu h«r-

\
\
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irofura f  atau:o,y aunque fe «tf. 
feyte. Porque etíoes vna vani
dad lupc/Hua. Y filos otros pee* 
tan moriaurente,mirando!a,no 
es occañon dada, fino recebtda. 
Todas las demas colas > que coca 
en eile punto íé han devereu 
C syetano eoei lugar cicado.To

do lo demas, que trata Saodo 
Thomas en laiecunda lecundar, 
fon cofas que pertenecen a rila* 
dos partikulares de Prophetas, 

Ob tipos y religioíos. Lo qual 
ie ha de tratar por II 

mas en par» 
ucuiar.

F I N .
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En cafa de Antonia Ra
mirez viuda.
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bles,contenidas en cita Segunda par-;.

L Aborado efta obli* jaíVeiay tiefie obligaciS de re
r^do de charidád a fc.ruyreldaúo ps£.8o;.col.u

En tvtre n? neceisidad eíla obli feau injuílos y fin numero efta 
gado el Atogsdoiibogarpor en citado de peccado mortal» 
el probre«uno peca mortalrní* ibidemcaluña.s.
tf ,ii5Í'4tm,tol.a. Abogado que deüédecaufa injaf

Engrane y eomoau neeefsidtd ef rapecca mortalmente con obli 
taojhgadoa abogar fopena de gació de reftituy rtodoslosda
pecc-ido mortal,fi di* parte del fios.pag.So^.coluna.i,
A oo¿ - lo ay fuperfluojibidé« Abogado (i filara en el tal cafo

Si av parre -si¿r obhgaeió mayar obligado a reftituyr a fu parte
ci el abogado a ayudat iacau ci gallo y loa daños,íbid.
(a de lo« p;>brec,pa.So i.col.v» Abogado que aboga en caufaacrí 

Ab * gado que por ignorancia no rainalesinjuilas fieílaraobliga
ueh.end‘ it cauta que tomaa Tu do a reíliiuyr al fiíco lo que le 
cargo necea tnoitalraéte con- auia de aplicar o a la parte» ibi-
en mima,y tiene obligación deincoluna.t. 
de reitttuyr a U parte todo el Abogado que ha de hater quado 
daño que fe le figuic, pagina - ai principio cntcdto que Iacau* 
$01 .coluns.t* la era tulla, y ddpuea «nundiq'

Abogado nc¿i titeen  procurar ieriajuíla.to; *cotuoa.i.

berico.
C

Ucalifa i-\ lu parte pete« Cetra 
bu.'n.i.par^

i
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ftaevpc ĵviír pig.8otf.col. i. • 
Abogado que deiiéde caufa juila 

y Al’.-gaíai'aoicto eiderechoy 
presenta e.ctitos tallos no peca . 
mortalrrynci-jíbiíltm coi.t. _ 

Si.-c» iicico-.il abogado qLáda la 
cauía es dudóte abogar j or- 

Y qp?lqmera de la*parjesT,jbid. 
d abogado puede aísogarpor - 
la pare’ que tiene menas apare
cía de verdad,pagina.808. co* 
luna. 1.

Si es hcito a! abogado en caufas 
chínales abogar por ia parte. 
déHftor íiendo menos proba* 
b!é,pag 809 col. 1.

S: le es lici.o abogar por quat» 
quiera de las opiniones de dere 

> cho,pag.810.col. 1.
Abogado no puíde exceder el 

precio quaoao ella tallado por 
ley y fi ¿xcedepctcacontra juf 

* neja y tiene obligación de icfti 
. tuyrelexeííc,pa.S 11 coi. 1. 

Abogado fe puede concertar con 
la parte del precio quádono eí 
taitaflado por ley conciertos li 

'i mitesjibidcm coluo.z. • 
Abogado li efta obligado en cc\n* 

fcienciaa ao licuar mas dedos 
reales por las peticiones como 
lodiipone laJcy,pa.S 14.C0Í 1. 

Sien otras peticiones que noídn 
otdinanastieneobligacióel a* 
bogado á acudir al juez que taf 
fe ei precio,ib d.

Abogado que re^be precio por 
ayudarla taufj jnjuíla p>ecc« 

•ftiortaimente y qui?n fe lo da 
tamoren.pag 8i5.co!.¿.

A bogados y i», mas mililitros de 
jut <cU p-r«:c¿ reíioic do dores 
cíe /M^anc* dt* * * una candad
i 1

y es peccado grauej pagi.« 
col. 1-

Si eftan obligados» reftítuyr los 
tales áoocjjibid.col.i. -

Losconléflores deucn pregunta» 
a los tales abogados ti Uben las 
cotasdelueitaio, pagm.819. 
col.: f ,

'tAforretimiento deDios,Q odio,
^barree cmétodeDios e,*ejmas 

graue de iospecadcs, pag.m, 
coluru.j.

Aborrecimiento de Dios,no es vi 
ció capital,ibid.

Aborrecí miéto deíi nufmoydel 
próximo es peccndo mortal: y 
el masgraue contra el próximo 
ibid.

Aborrecimiento del próximo pro 
cededelaembidiajr deja ara, 
pag.ii5.co!üna.i.

Ambición,
Ambició de íu naturaleza es peca 

do,pagri 38r«coluru.i.
Ambición no es pecado mortal,íi 

no tuelle de parte de lo que le 
apetece,fi íe puíiefTe allí el vía 
mo E.vbidcm coluna. z.

/icctptñcion de perfouas.
Acceptacion de perionas csvna m 

jultic a que íe.cjometc en la cii* 
ttibucionde los bienes coimna 
nes,quádovno le pidiere ao» 
tro no por le s ineptos,Uno oor 
otros rcfpc£tos,p.} íc.ccl.z»

Acceptutiun ue períocas ae ¡u na 
turaba espejado oiortaipcr- 
riciolaalai\.cpubncaJpa.ji :• 
-coiuna. z.

Accepuc:on de pe:finas es mas 
gra’J i  pecado en las co as dpi* 
ritualesqjen las tépoiaies,¡bid.

61
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$tés necesario declarar efto es 
1* confeísiofi qual fue la mate 
rodela ioiquadiilribucionjef 
pirtwaí o temporal,ibid. 

Q¿ult»masgraue peccadoacce 
ptaciódc perfonas o lainjufti 
cu cosimuutiua,p* 5 1}*col.i 

>ccfptaeióde perfonat es eligir 
par« el beneficio, el'digno de* 
Xindo el mas digno,ibid. 

Acceptacion de perfonas puede 
*uer en la diítribucion de los 
pfficio?, publicas dignidades 
y bienes temporales commu 
ne>>píg.j77.Col,i* 

Acceptaoon df perfonaspqede 
auer en las Sentencias de los- 
juezes.pag, ^tf.coUi. -j 

$¡ puede aueracccptacion de per 
lonas en las cofas que fe deatá 
alaluedio del jues,ibtd»

Si comete jccepucionjdfcparfe* 
oas el principe que perdona a 
vn reo la pena deuidaf no a 
lo* demás /sendo la mifma col 
P?.pag.^»7,col.irv1 

Acceptacion de perfonef puedo 
aucr en poner tributos y otras
íolast'prneja*te»,ibidt

Abfciaencía es quíttrfe el mijar 
quádoíe gouieroa por la tazó 
y e s  yircu4,pag,i^p4. eol.i. 

Ab¡tm¿cia es vittud particular*
#bid. * ~j“ * •*

Abitmeqcia es ayuoardbi«CQ],f,
1I

Acciài*,
 ̂ v

Aicídia fe toma di doi mane*
i ^

Accidia coato-es vicio commuii  ̂
a muchas efpecies fig-nifU* 
vnatriftezadi! bic eípimuaL 
ibid.col.i.

Accidia es pefccado mortal, fi e*. 
de alguna viitud i ecefl¿na o»’ 
d'esiguo bjen necfíÍ3i*o para 
l i falud cfpiritual.p, i j j.co. w 

Accidia como es vicioe^ ecial,
«* vna trifteza dei bien dúni*| 
no dtl qual fe goza la chati* 
dai>ibid.coÍ.i. (

Accidia de fu naturaleza c* pee*, 
cado morcal>pag. i 54,col. i , 

Accidia contra que precepto es,
¡hid.COl.Z.* ; ;

Accidia ci vicio capital,pii ì J4* 
col»!» < ,

Miawaem ,H
Adiuinacion es pcccado,pagina, 

icpt.coUtr . i-
Adiumar noce peccadpmortal 

• todas las Tfttí qae no »y jnuo 
cacíon del demonio tacita ni 
expieffa ni ay malaintcpftQp, 
pa^itpj.coUi,

* A Á jnram n,
Adjuración es iUicita quando 

vno por el juramento« aadju* 
ración,pretende induzir necci 
fidad a aquel quyt no asfufub 

; 4»o,pagtU a o* col, i. 
Adjuración en Cierta manera no 

es licita con lo$ demonios, 
-ibíd.coht, . „ 1 - ,

Adjurar las criaturas irracione*
- lescnvha manera no es fíriiV 
«fíne vane y en otraes'lickd  ̂
psg.iip i «col* i • 1 1 *

I • t ( * jf

A á ñ U tk n , t . 
Adulación ?» pcc«adorfM:ÍT í*

, «: * ‘ - ¿
* * A.«»i

s.
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Àdutació puede fer peccadoiuor 

caí detrestiiaoeras,pa¿.i 37* 
col.i»

A d u lte rio ,
Adulterioes conocer carnalmen 

te la muger agena o vaiò age 
no,pjg. 14,5 ».col.!.

Adu'tcno es particular efpecie 
de pcccado,ihid«col. 2 • 

Adulterio es mas graue peccado 
notablemente fi ambos fonai 
fados, ibid.

Adulterio-delia manera fe hade 
declarar en la confefsion con 
fus circunítanciasyibid, 

Adulterio.es anntfbe el marido.
confíente que conozcan car-. 

1 nalnaente a fu muger,p. 1 440. 
col.a»

A d o ra d o » ,
Adoración es obra propria de la. 
' virtud de la.religión por la 

qual fe de el deoiao cuíco y re 
Herencia a Dfos. pag. 1074* 
cobi,

t

A fa b il id a d , *  am i f a i .

A fiabilidad es clpcciat virtud,,
. PaS\M75co1 1,

Afiabilidad e* vna manera de ju 
fticiatibid. r '

A fiabilidad contrariábala adula* 
c¡on,ibid)CoI.a»

ví/eer de D io t  ¡ y  del p ró x im o ,

■ Aborde Dioses lacharidadla 
cqual es exceiU&tilsima vir- 

tud,pag.95.col»i.
Amor de Dios na de fer no fola» 

mente natural finofobrenatu 
- * ral,pag. r 11 .coi.i.

Amar a Dio* cae dcbaxg de pre»

cepto,pag. 1 1 1.col. i.
Amor de Diotmerecnario pue. 

de 1er peccado,p a* ibid. col. 2.
Amar a Dios por ios bienes tem* 

pótales que nos comunica es 
licito,pag. 11  j.coi.i.

Amar a Uios,et muy meritorio* 
ibid.

De amar a Dios con amor fobre 
natural ay precepto, pa. 114, 
col. x.

Precepto da amar a Dios esaffir 
fnatmo, y obliga en algún tié» 
po,pag*i re.col.i*

Precepto particu at ay de amar 
a!proximo,pag. i,is>co!.i.

£1 que, no i  ocorre al próximo 
en extrema necefs dad pecca 
contra elle precepto pag. 121 
col. 1«

Amara Diosea lo principal de
• Ucbarfciad,pag.97*col«2‘.

A amar ¿ai proxuno fe eftiende 
también la chaf idad,ibid.

Amar a ios enemigos cae deba» 
xo de precepto,pa. 9 8 .ce). j .

Amoc’dti entmigo obliga a ai* 
gunasco(a$,ibi. ffcfequentib.

Amor de lachandad pnnc’pjl* 
mente mira a Dios y 1c ama, 
pag. 101. col. i .

Amas íe deueDios masque el 
próximo,ibid.

£1 bóbre ba de amar mas a Dios 
queaí¡mumo,pa. 101. coí.i.

£1 hombre, mas le ba Ue amar a 
fi que a qualquier otro proxi» 
mo,ibid.col*2.

Efie precepto uc amarle a fi mas 
que al próximo onuga a no pa 
decer detruncuto <.ip¡r.tu-i 
pcccando por ia uiuUcipn»« 
tual úqcodo ci muuae,ibio.* * -m-, »»• - %pueje

f

f
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Putikle piácccr algún detrimtn nifm» DisaMHW «  «I
Vo«íl»pro*cb.fflíétoelpH¡« pag.io8.colun»...
, ” i p0, ¿i con, modo ton ton» A los y *  .«es hemo. de amar mu 
Loral del próximo,ibid, ' que a ¡o» otro»,ib,dem.

I .e.ioope.der rodos los bieoea IWeileordenobligue. peca, 
temporalea por el próximo y doraar.dna de loria iKselii. 
amigo encafodtneceíaidadrpa daddelftoxmtocftrenu.ibrdr
gma. lo .̂coluna. i 

Algunas vezesella el hóbreoblt» 
gído a poner lavidapor la Talud 
etpmtualdelrroximo,p.K>5 o*»« 

S, (} próximo esperfona pubirca 
v grandemente neccflaria a la 
República licitamente puedo 
ponera peligro la vida por el, 
ü yo no (oy mas necesario ala 
República, i bidé m. cotana, z»

colima.'2.
Deíteordcudela chindad entre 

panentes y amigos fe ciiaen mu 
chascólas,pa«i o 9.1 io . i 1 1 .

A Dios hemos *.fe amar có cierto 
modo,pag. 1 1 1 . ri i »y 11

A m w  mudúfiD,)! ttmjr'mudano)
Amor de lascólas tonpora'esno

es pecado ni es amor múdano, 
rv.epuD¡ica,ioiucJu.fcü;una.í# pag. j »7.C0I.W ,

Al próximo quanro ala í?iuddel Ainorfupeiflu^delaseofastcpo* 
alma lo hemos de amar maaq ralesy detnifiauo no tiépree» 
a nueftro proprio cuerpo,pag, pcceado mortal,ibidcm. col.-a,
loa.coluna.'io “  tl Amor de las colas téporalesépo- 

Elamornoouliga a que el hora« nc v ¡tiraofin xa ellas es pecado
bre pon ga a peligro fu proprto mortaUy es amor inúd»QQ,ib,»»
cuerpo por laialud delproxt* i Amormundano que fea , paginâ , 
mo Uno es en «aíCMjue*fteobh ' hjU am as.V . 
cadoa cuy dar d«.cl próximo, Temor mérdánp̂ e perder la* cn- 
ibidenw ‘ ,. íastcpoxai ŝ ftépre^spcccado*

Qudlqmera efta obligado a pro- pagi¿a. ix9.col.i. , 
curar la talud elpmtsial de el tondospcccados guando yno 
próximo Gi lo puede haz*r fin p0r temor mudan© comete vn
gran detrimento fuyo odeíu pcccadomortai,il?wem. col.r, 
liazieada,pag.ro7.col.e. r . Temor filiales don dt&ioa, pag»/ 

Encalo de extrema oecefstdadef I ll< 0 luna2. t' ,
pintiul el hóbre luftotsfti obli Te mui Si mñemo porel qvatjKi*

f  *i50Qer *.vJ^a y bienes apartamos de pecaron«raalo, -
«fertjM po, taf.u,d elpm. ¡£i(lem,

L s os : l r°j‘ 'm0,‘b,d\  Temor lem.l como «  pccodo 
t w L b í g W c ó  pcW S  morul.p.gm».,
las vida« y de laahazicdas a ío \ApoflaJiu. t
***rtr *hwfubditosdbidé.c.». Apoftaíiadé la te es xpartatfe to- 

La cbatidad ooliga a querer maa talmente de la ftjpagilM.75.co
|lqeama? reamo y;cercano§1 luna,». . m .

Snnt,2 .part. , " . *  j  ’ Apoff
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Abortada es infidelidad contraria a la fortaleza por exceder ¿o

a ia fe,ibidem. guardando el modo,pa. t j | j.
Mas probable es que apoftafia y coluna.n

hcregtaen el fiel no loo dos vi* Audacia communmente espccca 
ciosdi'tin&oseipeciemoraloié do venial enalgun cafopodua
te hablando,ib.dem. ícr mortal,tbidem,colt»na. 2.

X»o* apodaras déla fe incurren to
das Jas penas puertas en dere* Atí4ticÍA,
cho contra los hcreges,ibi.dcm, . -
colana.*. - - •

fi lo puede prouar fufficíente »
mente>pagma.7 j8. coluna.í# siyunOt

Si es neceííano en el foro de la có ‘ , ,,
fciencia que precedala corretti5 A f anoeaobca propria de Ja abili- 

«fraterna a la acufacton judicial, nenciavirtud.pag.i 394.col.at 
vpagina.78p.coluna«i. Àfono cae debaxode precepto,

I^raeufacion algunas vezéses li? ibidem» 
cita y faiv¿hi,pa,740.coí.;i : . Ayunar caedebaxo de-precepto

Á«tffv»óIio»tt algunas-veris*, pe-‘ ‘ .Eoriefuftipo.pag. 1395. col. u 
roño caedebaxo de prem>to>. Ayuno que condiciones requiere j 
pagina.74t.co|.t-?r-v- ’ * |b¡d*

Acuì ación «xe'debkjdófdé precep. Si.es ayuno quando fe comen' bue 
10 quando fer puede prouar ti - 00a en día de ayuno por eccelsi*

' del-SO y de no acufar fe ligue dad fin priuilegio, pagi. 15 9 <J.
decriímnrograuealafUpubli- coluna, 1. .
ca>ibtdem,e©luna. 1 f , Si es ayuno,quando fe comen huc*

Acqfar las prdprUs injurias'púedfc uós en-dia de ayuno por prmile - 
caer debaxo de precepto, pagi- gio,ibidem.col. 1. *
na.74t».c0l.i. 1J ‘ Siquanda el lubileo pide ayuno fe

Acufar para defender el bien dèi ra ballate el ayuno que f e  hezs 
prOxinao puede caer debaxo de con hueuos,pagina. 13p7.cn*
preceptOjibidem,colana. 2. |Uua. 2 •

Q¿aodoeftavno obligado a acu. Si en el día deayuno e* licito co
lar o denunciar mandandolo el mermas o vn# vez al dia, pagi* 
íuperior.p.7 4 3 .c.i.8 cfequétifeus na.'i 398.C0I.2.

A tu fn m n .
Obligación ay de acufar fopena 

de pecado mortal fi el deli&o 
esperniciofoal bien publico f

A uariciaes pecado,y efpccialpcc- 
cado,pag. 1 3 78 'C o lu n a .i.

Auaricia no es mortal de fu natu 
raleza>ibidem»coluna.i.

Auariciaes viciocapital,ibidem.

Si el que a medio dia come extefsi 
uamente cumple con el picap* 
to de adunar 4



Siañebrtntftel ayunod ¿jcóbjda £1 aue tieneeuidentenecefsidadl 
¿0* beuer come alga*» col« / demo ayunar fin difpenfacion 
para beu«r,p»g.i}9 9 cel.t. puededexarefayuno,pagina«

Si e! ¿come mucha» ve«* «n el . 14 1;. col. i. .. ' - 
dia de ayuno comete mucho« A ayunar cita trito obligado-per
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poccad®s, pi. 1400 • col. i 
A y u n o Ecclefiafticono o b lig a s  

nobeuer,p3g.r4 0 i,co h a,
En dia de ayuno fi «licito corner 

vircochos fin bulla o fin otro 
pnmlcgio.pag.140j .col. 

Licito cshazer colse 19 co dia de 
ayuno,ib d . c o l i t . 

QuanticUd de lacolaciou ,'pag.
I+03«Col.!. . - »

Si aqlcó qu'édifpéfan q «orna car 
ne en diade ayuno fi qda dî pé 
fado dei ayuno,pa.i^.1 ì.col. J ,

recio» y diuerfos caminos-) ibi 
dem.

Quando vnayuno efta mandado 
. por diuerfos prcceptosdediuer 

foi Papa» 0 «e eJ tal calo que
brar el ayuno fera vn-peccado 

r 'odo»,ibid#ctíla¿
QjHondo. ai dt*de ayuno ella mi 

dado por dos razonas , como 
quandfo vua vigilia es quatro 
témporas fi (eran dos peccados 
quebrar el tal ayuno , pagina» 
1414.C0I.J.

$i es licito hazer larga, colacw la Si los padre* de fam liaseftáobli 
vifpen d*Xauidady aquieoas ' . gados a. cópeler a fu familias 
e$licto,pag,i4o;.coi.ti * 1 - ó ayune los tyunos déla Igle*

El precepto dei ayuno an iosdias fia.pag.i+r^.col.i.
- deayuno obliga debaxo de pe Silo» meloneros y bodegoneros 

cado mortal a todos Josq no peccan mortaimétemtiiifirán* 
eíta legítimamente elClUado*» , do manjares» a los huefpedescó

que le quiebra el ayuno» plg.
1 >17.coi. 1.

S . vno que cena porno eftar obli 
gado a ayunar combwh a otro 
a que cene pecca mortalmfte» 
pag. 14 i8.col. 1»

Si el que pone impedimento para 
ayunar verbi caufa jugando a 
la pelota mucho,prcca mortal« 
mente,íbid.col. z.

pag.i404.col.!.
S» cite precepto obliga acodos 

los 6e)ej,pag. 1405.C01.1»- 
Si lojrtiigiüfo. q tienen precep

to de ayunar en fu regia o con 
diluciones eftará ob<.g*dos-m 
tes de veyncey yo añu*, pag.
Huó.col.i.

Pormuchts caufas feefcufm da 
ayunar los que tienen veynte y 
vn auOijpa,,^07.col.1.

Su os GojqiOaOp elaios.nfeno- 
res pueden diipemar en el pre» 
cepto de i ayuno con luz iubdu 

. tJi,pag,i4o8.Col.!,
Siclpapadupcr.ii con vnoenel Beneficencia es hazer bien y e» 

ayuno tin cau a razonante ti obra destni'tad y chandad,pa 
qda difpcoLdc^a. 1410 col.i» gina.zoz,col.j. . , ,

a 4 Hacer
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BenefieeutU,



HszCí bien ai próximo porqué 
• padece rH*celV¡da¿a> obrapro 
*' pria dr mii crfton nuuibidu :•

A todos fe ha dtfueerrbitn te
niendo '«emàcm à ia cir̂ cub* 
fianciadtJ tiempo y deliu- 
garypag.aoj.col.i, "'*»

Si a ios enemigos de ia Repúbli
ca que eíton en extrema necef 
fidad Te Íes ha de hazer bien» 
ibid* ” ( *> •

Si el hombrecito obligado a ha- 
. ser bies a fu-ene migo nórtica 

Jar,ibid,coi.í.  ̂ ’ - "
Si a v n condenado jucamente il 

que muera eliaca otro obliga
do a Accorrerle pudiéndolo ha 
ser porque el tal no perezca»

*- Mas bien fe ha de. hazer a loa 
** Olas cercano« conforme a la 

cercanía qua tuuierea» ibidem,
'  ̂COl. 2 «

> Si tni padre quiere matar vn in-. 
Jiocentefi clioy obligado a de 
fenderla con peligro de la 
muerte de mi proprio padre, ; 
pag.zof.col.i.^

Si vn deudor efta en extrema na 
ceuidad, y cambien el «ceree- 
dot fì eílar «obligado a retti- 
tuyral accreedor aquello que 
tiene cecefsidad para reme- 
diarfe,ibid.col.i.

Si efiando en eftiema necesidad 
eiaccreedor y el padre o ia ma 
dre o la muger o hijo, ei deu
dor ha de acudir ai accreedor. 
o aeítos,pag.ioitcoLi *

JLa mihna d.rucultad es de los 
' hermanos,ibid,

Beneficios Lcclefidjlicos. 
beneficio ¿ccicüaíi*copiUe tres

i - condición?« en c1 -jue fe ha de
* pctìecr rilando en derecho di 

UioOjbondad (ciencia y pru-
?denc*a,p»g. 5 r^ o i. r.
$ies peccaco mortal e,'g»r a be

neficio tccicfiailico elaue cf 
' 1 ta en peccado mortal, ibidem 

ct>hi<
Si en alguna región o en monti

* ha« no vuieflc idoneo tninif* 
tro para míniftxar facrcincn- 
tos, Gno que «litenpeccado 
mortal,!» (cna licito eligir el 
tai para el beneficio,pag.} 15, 
col.*.

Que certidumbre ha de tener el 
, prelado de que el que elige pa 
. hl el, beneficio. Ecclefialhco 

noespeccador,pag. ] 1 e.coi.x 
Si el que regularmente** bueno 

y cayo cava peccado fiera eh- 
gible,pag.} 17.C0I.*» 

Beneficio hccieGaílicopide fcié 
cía que pueda fatisfazer a lu 
utinUleno y officio,pag. 31S* 
cobi.

, Qual ha de fer preferido para 
ObifpoTheologo o Canon»?

- . fta,íbid.coi.i.
Quel ha defer preferido pan cu 

raX heologo o Canoaitta>pa.

No esehgibleparaObifpo oca 
r a ei que no tiene Atenúa aio- 
guna,ibid.

BláfpbcmU*

Blafphtmiaen lamanera de ha
blar tiene afhnidad con la he- 
regia,pag.Sx.cohi.

B »(phcuua es hablar (¿Munenti 
contra Dios a manera w  con



T A B L A .
tumeliay por mododeaffren
taraDioi*pa£*»bid.

De ere j mineras puede auer blaf- 
pheaua,conel coraron, con la 
boca,v con eíicriptuia>p2g»l 3 
col.*«

Sies htregia la blafp hernia dicha 
en eleora900*ihid»

Btafpbemues contraria» lacón 
feísionde lafe,pag. 84.C0L 1.

Blalphemia abfolutaraente escó 
traía virtud de rel:gion,ibid«

B Usphemi» de do» maneras* vna 
perfecta y formada*, otr a im* 
perfe&», y. informe* ibi.coi.*.

Blaíphemias vna* fon mas gra» 
ues que otras no tableros ote*, 
ibid»  ̂ ■

Declaranfe masen particular las 
blafphemias,pag.85.col. 1.

Sietblaíphemia dezir*pefc atal* 
pag.S6.co(.i»-

Sie» biafphemia desir »eftoeiTer 
dad como Dios es verdad,ibi»

Pos maneras de blafpbemias* 
mas hereticales* otras no * ibi 
dem col.t.

Blalphemia de fu naturaleza es 
peccado mortal > y; muy gra* 
uepbtd.

Blalphemia fe prohíbe có el pre* 
cepto que (e prohíbe la ináde« 
lidad, o con el que fe prohíbe 
el jurar faifa,pag. 87 .col. 1.

Blalphemia í¡ puede ler venial 
por la materia pequeña, iba*

, dem.
La grauedal de lablafphemia 

fe declara,ibid.col.i.
B<a»pherma fuif ámente fe caíli- 

ga con ¡as penas de derecho* 
pag-Sl.coLi.

A ig, piafphemos fe ha de poner

grauepenitencia, ihid.coi.»V

1 »
! ' ' . t -

' Cd^ay pifsá.
T VíVamente fe veda por el pifié
JL cipe la <a$a y pelea Q cogeg * 

aues>pag^56.col* 1«
Lo» que câ an o pelean en luga* 

res agenos donde ciprohioi* 
do beodo las lejesjuft** cf- 
tan obligados alas penis del* 
pues de la lentencia. dei juez, • 
ibid.col.t»

Loa que <a$«n en montes age- 
nos,qut no citan cercados no 
tienen Obligación dereAuut 
clon* Gao es que hagan grade 
cftragocn lacada* pag.^7,

- colu*.
El que cafa en el monteageno 

cercado ella obligado a reltir 
tuyrnofolamctc cldaho que 
haze, pero tambxenlaca â^bi 
dem,col.a.

El que fuera, del cerco caga no
eda obligado a reditúe io*ibi- 
dem»

El q pefea en el rio, o en laraai; 
de *lgñ íeñor, al qualeda ya 
aplicado no eda obligado a re 
ftítuyr fino cs,q haga grande 
cftrago en ios peces, pig.ft8f 
Col. 1-

El que coge palomas en palo* 
msrageuo eda obligado a re* 
i>ituyrlas,ibidem.col.2,

Coges p-*10inas tuCr* uej palo
mar dettodei el paciu de vna 
ligua es pcccauo,perono eUa 
ob.iga^o aredituyr hnoes q 
haga grande eftrago enlaspa 
lom*S)ibía.

fco»» 1
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Í-Oaquécifán o pefcan en los la* 

gares comunes de otro pueblo 
/ cercano al fuyonoeftá obliga 
dosa reftituyr dios del otro 
pueblo m zC lo mifmo en lotlu 
 ̂gares de fu pueblo.p.^f .col.n 

Si; algún kñor có buena fe renute 
los tributos que le deue fus vaf 

.latiosparaqel folotégadere«
■ cho de cafar,en el tal cafo tosq
■ caf áeftá obligados a teftitayr 
• la caf),ibidcm,col.t.

Los que cafá,o pefcá fieras de los 
motes o pefcadosdeeftanques 
que t iené algunaclauf ur a,aun* 
que no tan eftrecba que.no tal*

. gáquádo quieren no eftiobli 
, gados a reftituyr,¡bid. >.

Si quedo elfeñor vaapefcar oca 
$ar alguno diore orden qlaca- 

. fa o pelea (e vaya o ladeftruye 

. re eftaraobligado a hazer algu 

. narecópcfaai tenor, p.ftfo.c.u 
Fecca mortalmctcsquelq mata, 

o hiere grauemente al animal 
domeftico que halla en fu» he* 
r edades,ib id, „ .

La fiera o pefeado que efta cogí* 
do en el Ufo o red deaiguno o 
el animal que ya va herido de 
loaperros de algún calador fe* 
gun derecho es del primero q 
le cogiere,ibid.co!.i. 

Quanuofepelc«o cafa en algún 
lugar ¿Ojudamente prohibido 
no tienen obigacion de refti- 
tuyr algo, pag.uuta, col.».

Lo q el clérigo ganac.f ando o 
peleado i Ilícitamente, y conef 
cédalo no ella obligado a tefti- 
tuy r'o,pig.5« i.col. i.

Rey y Fuf cipc puede aplicar pa* 
id fi lugares communes de U re

publ;ca para que ellos (oíame 
te pueda cafar los puercos me. 
teles y venados,ibid.

Los grade*- no pueden hcitamen 
te proh'bir a fu» vallados qval 
quiera cafa hallándola «n tus 
poííefiiones y heredades como 
lo hagácó losinftrurnétoicó* 
cedidos por las leyes délos 
R.eynos,ibid.col.t.

Losfehoresque prohíbe juftsmc 
te la cafa no lian de poner pe* 
nasexcefsiuas, pag.56t.col. i , ‘

La cafa efta prohibida a los cien« 
gos de fuerte que es peccado 
*Lcafar,pag«5tf 5 .col. 1.

Difficultad ay fí especcado mor 
talque los clerigoscafen, ibid.

I Ilícito esqueelObitpo cafe por 
fi mifmo,ibidemcol.t.

Prohibido efta a los Obilpos , y 
clérigos cafar y pelear en los 
tiempos prohibidos o con re* 
des o con ocios iaflrumctuos 
prohibidos, pig. 5tf4.ee!. 1«

Si el juez fegiar podra pena a los 
tales eccíefiafticos cola»penas 
de las dichas leyes,ibid.

N o  es licito a los mongos y reli* 
gio ío s cafar aun^feaenim pro  
prios montes, ibiducoi.t*

Chatidad arriba,amor de D ov

Cambios,
t *

Forma y manera de cambios de* 
re alguna fofpecha de vlura, 
paguory.col.t.

Cambio que te ceiebra por raaon 
de la abundancia o penuria 
de dinero dentro del Reyno 
de vn lugar a Ou o es íllrcito», 
ib id.

Otras

\
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Otras cofa? de cambios ¡bidciA.Sc
pagina, 10 16.014. ioif.

C a p t iv o s .
* -

Licito es en la guerra juila capti-
liar aun los innocentes,p. 16 5'» 
coluna.1.

Si la guerra es juila licito es cap- 
tiuar los enemigos# pagi. 1 6 8.' 
coluna. 1.

Los CUralianos quecaptiuan en 
lagucrra noíon elclauos de los 
queloscaptiuan îbidem.

Si los fojos de ios Chriftianos 
que íerebelan, y citan bapti
zados y fubjetlos a principe 
Cnriiluoogozin deile priui- 

, legio de los Cbriílianos, ibid.
Los capriuos en guerra juila fi 

huyen de fus dueños no pecan 
mellan obligados a reílicuyr, 
pag. 170.coiuna.a%

Si es licito aconíejar a ellos cap- 
tmosque fe vayan ,0  ayudar
les para eilccífc¿lo,pa£, 171,  
coluna.],

Qortair lefia*

Cortar leña muy frecuentemen
te e n los montes agenos aun
que íean ptoprios oel lugar es 
peccaio contra juílicia legal# 
pagina, 55 3. coluna. s.

Cortar leña en el monte sgeno 
delqjual confia que lo íembro 

, el tencr-j lo pl anto ella obliga
do a reftituyr el daño , pagina. 
i54*coluna.u

Lo que le due de los arboles CU— ■* w ̂  -si

T  A B
ueílres fe ha de d ẑir de! frú* 
¿lode lo5mifmosarbolei,pagi. 
íf^.coluoa.i. • -

Los que cortan teña délos mon- 
• tes de otros pueblos vezioot te 

niendorarntwen en fu» Jugire»
> otros mon tes,de ios quales tádi 

bien corran léñalos dichos ve-
z.nos no peccan ni eilan ob;í- • 
gados areilicuyr, ibidem^óiu- 

- n«.j. >
Si los reltgiofos que fon vez.i«
' nos'’de alguno de ellos luga- 

' -re*-pueden cortar leña de loa . 
motes del otro pueblo vecino» 
ibidem.

Capellanías y capellanes, arribk , 
en la palabra beneficios cecie*

; Latticos,

L A* "

„ 1 /
x

Cenfo es derecho de recibir clér! 
ta penfion, la qual cita conili- 
tuydafobre alguna cofa# pagi* 
na* 9 84. coluna. 1.

S¡ «fiando en derecho natural fe 
puede conílituyr cenfo íobtt 
perfonajibidem.

Cenf° tiene fus diu¡Gones,pagio- 
985,colun. 1.

Comprar y vender ceñios no es 
vfuta>pagina.985.coluoa. 1.

Comprar el cenfo con pa&o, y; 
concierto q lo bueloan a com* 
prar e* vfura , ihidem , ceiu- 
na.f.

Cenfo de al quitar licito es. comí* 
prarlo>pagma.¿87.co!una. 1.
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Blp retío de los ceñios j ufto eftan 

, < 4o en derecho natural es el que 
U pone por el aluedrio de varo 

<n -nes prudentes en eflo,y el que 
^, corre communmente, ibidenij 
, ,,col. i*

precio de los cerros redimibles 
., efia taffado:pag.p88.col.i.
.Si es licito comprar vo cenfo y,de 

recbo de recebir mil por ca* 
ccrze mil por quince aóp&ibi* 

, dem,<ot,i.  ̂ >
Cenfoseienen algunas condido- 

dcj necearías puedas por ios 
Pontífices, pag.p8p.ppp.pp i.

* V
C om pañ ía  y  contrato de copañia.

Contrado de compañía puede íer 
licito y .San&ücn cierta mane 
rapag*pps*coU t.

Contrado de compañía celebra* 
do con condición que aya de q 
dar faluo el dinero que pone et 
vn compañero ea ¿Ilícito * ibi- 
dem,colu.x*y<i* 

jContrádo dccompañiacoA el co 
erado de afteguració júto y có 
la miúna per lona fi es licito tbi 
4em,ypag.p i» ¿«coluna* u  

* *
•Colegiales.

Sielcolegioledanal indigno es 
. peccadotnortal contra juílicia 

y hay obligación de reftituyr el 
daño,pag.54f«coLi.

La dífficultad es aquié y como fe 
badehaver la refiitucion}ibid. 

Los colegiales q eligen al digno 
• .defecando a I mas digno peccan 

mortalmente ¡, y tienen obli
gación dcreftUuyr al mas dig- 

* *
14

no y ti daño une fe le (Igne al 
colegio (ihúmele alguno ibi* 
dem colo.}.

Quando los colegiales dá el cole 
gio al que no tiene lascódieio- 
nes que pide el fundador pecan 
mortalmente y tiene obligaos 

• dereftituyr r̂omo quádoleda 
a ricos pidi¿do el fundador leí 
pobres,pag.54tf .coluna. 1.

Del cafado que entra ca el colle* 
gio contra la fundación fi eft» 
obligadoareftituyr,ibidem.

Si elèa obligado a reiéituyr aquel 
que no fiendo limpio entro en 

< e¡ colegio coainformacion,pa- 
gin a. { 47 .cohio a. s.

Ojiando el colegio manda que fe 
de a pobres,y para efte efte&o 
renuncíalos bienes que tiene, 
pagina#P4Í.coi.2.*

Colegialas peccan mortalmente 
contrajuftfcia dilatado las pro? 
uifiones de ios colegiales fia 
caufa ni razón y mas tiempo de 
lojuítofpag. f jo.ee 1.1 «

Correntón fraterna, 
Corre&ion fraterna es obra de mi 

fericordia,pag* 1 50« «oluna.i. 
Correftionfratema es vtilycae 

deban o de precepto,pag. 151. 
cobi*

di lacoTre&ió fraterna obliga reí 
pefto délos pecadospreeeruoi, 
o4eféáporventr,¡bidem<co .̂ 

Si bay precepto y  obligtciox:de 
corregirlas mugeres publicas,

Cotreftion no obliga debaxo de 
pecado mortal reipe&o de los 
yenialesabfoiutamerte conude 
ir t ^ g in ^ f f .c o U .

* n*J
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$¡ obliga la corrr&ion ¿tbaxo 

de pccc.do mortal ,tel'pctto
¿z ks veniales,quandodiif ci
ñen a mortal, y ay pchgro ael
íbui.COl.l»

Si es peccado venial no corregir 
de veniales,pag.í 5* «col» 1.

Si los prelados citan obligados 
debaxo de peccado mortal 4 
corregir los íubditos de algu
nos veniales,íbid.col.a.

£1 que tiene por officio enfeñar 
ia ley efta obligado debaxo 
de peccado mortal a procurar 
que ninguna ignorancia aya 
enius fuoditoadelascólas, ¿j ( 
ellos tienen obligación a ía? 
ber,pag.2 57.col.a.

£1 que labe la verdad de qual- 
quieta ley .ella obligado a en»- - 
leñar al próximo quando ig< 
ñora Jo que eft a obligado a (a- 
ber,y poc la tal ignorancia ef
ta en peligrada peccar mortal 
mente,ibtd..

Quandoeíta vno obligado a en . 
leñar a otro, y que colas, y a ? 
quitarle laignoraocia del las, 
pag.x58.Sc15«>

Par a que la sor r c&ió fe haga co
mo fe deue hazerion acedía- 
rías fey s circuoftanc ¡as q fe ex 
phcan,pag.jtf 0.1 $ 1.

5i duda u el herauao fe enmen
dara fi ay obligación de corre
guicjpjg.xéj.eoj.j^

Loí preiaayseítan obligados,có 
nn>or obligación a corregir 
Jo i lubditos,pag.x <s+.coi. i .x .

El pr ti ¿do,i¡ pueue,y deutinqui 
iir las vidas de iosfubdicotpa 
ia corregios,pag. 16 ^ co|u#

• i»

Si los que eft;.n oTal/pdosacorí 
regir,lo dti'en hazer con peli. 
gro de muerte,o. 5.167.col.»

Si vn niño con pe c ca>¿o original 
le ella munenoo, »«eíbrtobli 
gado a baptizar le aunque te
ína , qu* vn t rano me lia de 
matar,pag.to« coi.2«

Quando vno me acomete para 
matar me,y ) o tengo gi 2 pro» 
habilidad , que eitoy en gra
cia de Dios, y que el otro efta 
en peccado mortal (t ettarc 
obligado a no me defender, 
ibid.

Corre&ion fraterna de ordina
rio le ba de hazer enfecrcto» 
pag.a71.coU1.

£1 peccador pee ferio no de»
(obligado del precepto de la 
corre ¿b óir ate r n a, ibid.col.x*

Si el que ella eu peccado mortal 
pecca mortalraente corrigien 
do>ibid.

Si el peccador efta obligado a ha 
zer penitencia, quandofabe 1} 
con fu penitencia fe corngira 
el hermano,pag. x72 .col. i .

Corre&ion fraturu, que proca
de de mifencordia íe ha de de 
xarquacdoprobablementefe' 
teme que el hermano fe baja 
peor.pag.x73 coi.a.

Corrc&ion fraterna que proce» 
de de miferícordia ve ha de de- 
xar,quando es ock>fa,pa.a 7^. 
col. i .

E1 coafeflor y Theologo quádo 
voo tiene ignorancia muioci- 
ble principalmente del hecbb 
no hande Jscar de la ignoran» 
ciaai tai,ii probab.em«.nteen» 
tienden que el tai petieuerara

en

•¡i

i»

t
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«n fu hecho,ibidctn.

El orden de ia cor re ¿ron frater
na le ha de guardar debaxo de 
precepto,pag.*7¿.col.a. 

Q,uand*> ei peccado es íecreto, y 
bolamente es nociuo al q pac
ía , entonce» zy precepto que 
la correntón lea en lectcto, 
ibid.

Oe codo Jilo de la correAion,y 
ni orden,pag.* 7 9.Si (equent. 

S¿ ha de preceder corre Aion fra
terna a la denunciación en el 
calo de heregia,p?.i 81 «col. a • 

Si ha de preceder correAion ha 
terna a la denunciación en ios 
íonfelTores,que iblicjcá muge 
reten laconreísionfy chorros 
cafosfeuiejaocc* de que cono 
ce la inquiócipn, pagina,a8t • 
col.i,

},a mifcnadifricultad eŝ de otros 
deiiAos prejudiciales y daño- 
fos a la república,p.a 8+»co. 4. * 

Si puede ei próximo renunciar 
el orden de la correftipn fri* 
tern?, pag, 18 5. coi. 1,

Como fe puede a.uer el prelado 
auiendo corteftion fraterna) 
y no le enmendando el proxi-

87- af}8» &  fe*
quentibus,

Conten cien.
Contención como es peccado, 

frgniqca vna guerra de pala- 
brasno confirme a razon,pg. 
i;$.cpi. i.

Contención fi fe toma íegü que 
importa impugnar la verdad 
de la fe, o neceitaiia con mo
do dífordeHado es peccado

Contención es hija de U vana
gloria, pag, 15 8.coi. 1.

Contumelia,

Cítumeliapropiamente colid« 
en palabras,pagrS 19 .col.:. 

Contumelia cUftieredeladeira- 
A ion, que lacontutneliahaze 
daño en la honra, y la detra» 
Aionen lafama,p.£io.col. 1. 

Contumelia es, vna injuria con 
Ja qual alguno pone al próxi
mo delante los ojos alguna 
culpa, o alguca cola con que 
le deshonra,ibid,

Si es, de cazón de la contumelia 
que fe haga en<prefencia de 

• aquel a quien fe hazelacomu 
melia,y injuria,ibid.col t , 

Contumelia de fu naturaleza es 
• peccadô mortal contra jufti- 

cia,pag.«t 1 .col. a.
Necesario es,declarar en la con»
, feísion la grauedad de la con- 

tumella,ibi4,
Quaies mas graue pactado,la cÓ 
, tunoelia,oladefraAioa, pag, 

8:i.col.j.
Síes cótumelíe dezir, t vno qual 

quier defeAo natural, o mo* 
ral,pag.8i j.cohi.

¡Suffrir las contumelias es obra 
d* virtud,pag,j.cohi. 

&efppnder otra contumelia r.o 
es lucitOipag.Sâ  col.i. 

Licicoe*,con palabras defender 
lj honra con la deuidatuode; 
ración,ibid.

Si el deliAo quefeoppone para 
repeler lacontumeUaes fallo 
(i fera peccado mortal contra 
ju!Ucia,pag.8i f -íQl, l *

t
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D.

Defafio.
el es l cito delatar *1 qae me hi*
^ no,Pag*̂ 7 i >67* »eol.i •
¡sunca es licito defafiar aouo,íbi

Def'fpertcio’t.
pífefperacion es peccado mortal 

mü> graue>pag.po.col.i.
Deicfpcracion-es peccado gran

demente peligrólo de nufiftra 
p5JtCjpag*P i «col, r.

Del cfpe ración es caufa de que - fe 
pierda ia efperan$a íobrenacu- 
rai.ibídera..

DeCfperacion fe caula muy parti 
culariaeote porel vicio délalü 
xuns.ibidem.

Difcordia. _
Difcordit es vnadiuiGonde vo* 

Jútades que va a cofas diuerfaSp- 
pag.i 3 á.col.».

D ifcordía es peccado en quanto 
es contraria a la concordia , y. 
paz que nace de la charidad, 
pagina, i )7.coluna«í.

Dilcordiade f u naturaleza es pee 
cado mortal.ibldem.

Difcordiaes hija déla yanaglo- 
ria.ibidem,.

*
DUxfftu.

Loshóbies citan obligados a pa»
g-i diezmes a D íqs,pag. 107P. 
col.i.

Los heles porvirtud del precepto 
de laiglelíatienen obligación 
de pagar las décimas,ibtdem.

S1 u < 01 túbre de no pagar los diez 
mospH;de quitarla obiigació

pigma.ioSrco?.:.
Comorme ad-recbode todas las 

cofas edanobligados los üdesw-
a pagar diezmos,ibidem,col. 1,

Si el labrador del monten del 
t*'igo que coge antea de pa
gar los diezmos , puede Cacar 
tu trabajo , y lo que ha galla 
do,o lo que ha fembtadc, pag* 
loSj.colunt.: .

Si hay coligación de pagar diez
mos de las donaciones, y otros 
cofas q fe adquieren,pag. 1084. 
coluna.». '

Si hay obligación de pagar die¿. 
moa de las cofas que íe adquie
ren iÜicuamcntc,pagina.ibidé. 
col.».

£1 derecho de pedir los diezmos,a 
*1 oíos los clérigos puede conue 

nir,ibidem.
Si ios diezmos fe deuen a fotos los 

clérigos,pag. 1 085*00!.i .
Los clérigos,en quanto clérigos  ̂' 

viuen de ios diezmos , y de o* 
t;ras cofas que felesdá por el mi 
niílerioefpiritual noeítá obli
gados a pagar diezmos* Pero 
dcjlo q adquieren por titulo le 
glarfi,pag.io8<í.col.i.

Doctrina Cht'iftUna,
Lado&iina Cbriílúna quanto a 

los artículos de ¡a f e eftá obliga 
dos afaber todos los Chaina 
no$,pag.io.col.i.

Ignoráciadc !a doctrina Chriítia 
naquá,to a los artículos de la fe 
es pecado m.dr fi,pag« i4.co.2- 

Dontiniú.
Dominio es facultad de vfar de ¡a 

cola en todos los vios peimiti- 
dospor la ley»pa.4-+iLcoLi.

Dominijg
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Dominio,eíla como co fubje&o 

en Dios y <n lascraturastntel 
le fftua!es»pag.448;Col. i . 

Dominio titeé los Diños y. loco*, 
ibidenu

Dominio Te diuide con algunas 
diui-Iones,pag.44? .col.* • 

Dominio no lo tiene el hombre 
de fupropria vida , y tniéuro* 
natur*les,pag.4f0>eoU i »

El hombre tf ene algún derecho, 
acerca de lu vida, y miembros, 
ídem.

En la vida > y miembro* recibe el 
hombre injuria,paz.*5 i.co.t» 

Si la repubhca tien*jJgá derecha 
de jufticiaacetcade la vida de 
losciud*da90*ipag«45t.col. i. 

Dominio tieoe.cl hombre de la ía 
ma,y hoara,p¿g.4¿4«coU i.* 

Dominio tiene el hombre de los 
bieoesefpmtuales,p*£Ína4<u, 
columna.* •

Dominio tieneel hombre de U* 
colas temporales introducido, 
pprdcrccbobnmano,pae.+úí. 
coluna,}.

El Principe no e* feñor de lesbie 
Desaplicados a los ciudadanos,
ibidem»

El Papa no tiene dominio tempo 
ral de todo el mundo, pagina* 
4$tf.eoI.t.

fíay diucrfascautas parapara*íe 
eidoniinjo,pag 467.C0I.1« 

Poro'r .io fia íe paña pot la uue- 
rior voluntad, i&idem. 

por la voluntad,y ley del Pfinci» 
pe fí puede paliar dominio,ibi- 
demet pag«47J>.col,i»

Sí Te impide lairátfacipndeideml 
pió por las |eye«,que mu) ¡i tos 
cótraftos por defefto de fpicn*

njdad,pagma.4go co'.'i;
Si por et tcit*mtnto,q4e notiti* 

ia deuicja l’oknmdad de dcre 
cho le palla desumo,p#, 4S i, 
col.t.

Si la* leye* que impiden e' pa(Ttr 
el dominio a Joa htjo* fa aiìar- 
dos,obhguenencóiciencia. p*. 
484C0U.

Si le palla cldomioip por I, pref. 
cnpcioo,y viocapaon,p3^po, 
col«*.

Pottdi&H,

.Donacion lé-haee por lavoluotad 
p?g*488,col.i.

.Dooacion deciatadacó palaci a», 
y feoalcs exter ¡eressero tiech# 
al aulente fi obi .¿a sn cQUÌnta 
eia,ibidem.

Ponacton bechi esteriormente 
fio intcoc.on di veiuntad iau-

* rìtirdcdi.r.ficàvijjda en colli- 
ciencta,p«g,470,10*.1.

.Donacion,queesinuoljtaria rei'« 
petto de laperionaa.qu ? le Ja 
0 pad« el dgnkaio>f ag<. ^  1, 
coiuua.i,

Donatoti hecha al aulente fot 
a&o iniei ior li paua dointuio,
P»g*47a-'f°* *»

Donaci00 quado no ei(?*ccept* 
0a ni tepududa, y le inuno el 
que hizo lata! donauon (1 del 
puesde jnuertopuede accp.ir, 
y quedar 1enor.pag.v74 cobi*

Donacion beco* por nucdoii m 
yaiidapag«47 j  .collina«*«

P«te,
Si lo* fru&oi de la prenda qle da

ci luegro al yetnppor la de£*»
ic aaq

X



fe h í <fe com putaren ei cuprita»

C annato dot aid s fu «atu rslrza  
ticreque «I cjue promere b  do  
te im j Iic tamcnt* prom etí ios  
fruftosde la prèdi que feO oli- 
ga p'tr h  dore,pag . 9  5 a .c o i - , .

D cicescA ino  ̂am m on io  de la  
mugerque leoiuena, paraiof- 
rento y enarra de lo* htjQS¡ibi

tLUttion chetoni*

E L  ele&or q elige,òprefenta  
indigno para beneficio ecete 

lu d ico  pecca mortalmemf»pa 
g l0 2 ,J J i.c o l.i .

Sino bay otro yes abfolutamóte 
indigno fi lo podrá ehgtìr,pag.

- ibidem c o l.s . •
Qncha de bazer et ObifpO quatt- 

00 halla puerto miniftro radi- 
gnùjpag.j » 5 -C 0 I.1. /

Elertonhecba enei dignó debe* 
ueficio curado-aqiendo desea
do el rnatdignoreguiVméte, 
y coa forme a derecho ant igno 
cs valida,pag.ibidfcm,col. ti 

Si erte derecho antiguoeítareuo 
cado por vii motu proprio de 
Pio. V  .psg. 314.COÌ. 1 .  

SlOoüpc,oele¿tor que eligeel 
menos útgao-a beneficio cura* 
do oq tiene goueroació perpe 
tua pecca mortalmente,pagina 
qt .̂coUi. • , '< 1. ' r

Obiipo y ele&òc' erta obligado a 
hazer -diligete inquthcion para
laba qua. es mas dignb dppoiì 
tot y darule îbidem)tq|̂ |« ‘ J 

. Suin.t.part

£ 1  eledor alguna v e r podra vo* 
t¿r y eílara obligado a votar 
por el digno dexádo ei inasdi 
g p c,p n r algunas razcne«,pagí
r .a ,} i7 .c o i. i . j .Sc fequctibur. 

Si ion tres electores, y tos dos fir- 
* - mimóte determinados de vo 

tar por el engrio dex ¿do el ma* 
d.guo {¡ele ucero fe podra con 
formar cóe!!os,pa. Si 8. col. 1# 

S i hay peligro,quc^a’ga co cí be
neficio e. indi gno citar a el ele- 

* d e r  obligado a votar por el 
digno d í xando el mas digno  
por el bien de la Iglefia>ibuiCm 
co l.* .

Srelnuniílfó mas digno cieno 
. ob/igatión de hazer mátenla 
{¿lefia qel digno, p.^o.co.i» 

Si erneceuario e legit el masdig- 
’ no abfolutaméte, pagina.3 31 • 

col. 1.
Si los eílatutosde algunas Ig le - 

íias q u í mandan que íe eJqaa 
delgrem io delaa talesIgleÜM  

: fóojúrt¿s,ibidem ,co!.i •
£ i  los Cardenales tiene obligacio  

de elegir ál ibas digno para S ó
- moPótifice,pag|i j j i .c 'o U i.

Síes licite el eftatuto q diseque  
* íe elijade talo  tai familia paro

curadealmaí.,pag. }}J>«ol 1 .
S í es lo mifinodel que preíenta a
- Obiípados,o Curados que ten

ga obligación depreítntar al 
roas digno,pag. j  j  $ .col. 1 .  , -

S i«sh > H u ‘m odél confirmador, 
pag*t «co l.í. * ^

Si lo s q u e ie ^ o d n  fos curatos jote 
t ínen^bb1 igacíort'de íignar en,el

mas d ig n o ,p a g ^ 'yS .C o l.'i. f ,
Sifel furnrao Póhlxce efta obUga-' 

«d a íflté it ¿ lm ^ d v ¿ n o , pagi-
b naw -



ñá*33* ,co ûnnna*
S i ha y o b h g aco o  de cbgíf alm as  

disioo cu los beneficios fim* 
pliSjpig* $ 4 $ .col.»«

Sihayeft» obligacionen vnosbe  
neficioo que (e ín ihtuyen coa  
ciertas condiciones, pag, } 4 0 » 
co l.z . i

S i en la elc& íon del beneficio es 
qualidad que íe ha de confide» 
rae el fer natural delObifpado, 
pag.j^J.coí.í*

Si la edad es necesario coofide* 
rarU para la ele&ion del minif« 
trO3pag.351.eoi.ii 

Si los dignos que reciben el befcefi 
ció auiendo dexado el masdig 
no peccan mortalmeme, pagi.

; 35+. col. i .
Si el Obifpo da algufli beneficio 

al que no tiene legitima edad- 
■ conforme a derecho la eie&ió 

es irrita,y ñutía y pecca mqrcal 
mente,pag.35i.col.i.

Si fera peccado dar preftaroos a 
iosque palian de catorze.aúos, 
Pag*3 5 3-col. 1 . , j*'

Elegir o dar el offido pjabllco aL 
indignoctpeceádpníortal, y 
efta obligado a refiituyx loada 
ños}pag.4i 1 .col.z .& fequenc. 

Si hay obligación de eligir al mas 
digno en las ele&íoncs de pre- 

' lados de religioÍQs,pag* 31-7»
! col.».

Embidia*
Embidta es vqatriíVeza de! bien 

del próximo en quantupie nía 
que tiene fuerza d: duipinuyr 
fuprop. la gloria yexcclicAcia, 
pag.135.coL1.

Evnbidia de fu naturales* $s pee* 
OWrul^ag. i  3 fi,«oU5, *,

Embidia e» vicio capital,pag.ibi- 
dem.

Embidia derechamente fe opone 
a La virtud de mifericordia t y 
como mediatamente a la vir* 
tud de lachar¡dad.ibib.col.t.
/

EmbriagHt\.
Embriaguez dizevna obrad« for- 

denada en lo que toca a beuer 
viho»y es peccado de gul*, pa4 
I-ft J.col.i.

Embriaguez de fu naturaleza es 
peccado mortal,pag. 14.i4.co> 
lumna. 1.

Examinádoreu
Si los examinadores delosbehefi 
, cior ecclcíiafticoscurados eftá 

obligados a nombrar el mas di 
gRO,pag.j^o.coI.j. 

Examinadores para los rales bene 
ficios p<v lo menos han de ftr 
tres, y-finó la ele¿Uone«null*, 
pag. 34.2 .col. i .

Examinadores fe há de nombrar 
_ enclSynodo%ibid.
Si e> aeceffario nombrarlos cada 

año para fer valida la ele&iúa 
hecha paca el beneficio,tbidcin 
cpl.a. , - —

Si duran loe examinadores muer
ta el Obifpo que los nombro,

Sielcipitulafede vacante puede 
, nombrar examinadores, íbid- 

Si elObiljpo hade nombrarperío 
, ñas p a r 4 i c u ! b a f t a  nom 

b’iar periemasque renganofci* 
cio,pag>q44*cQLa* - 

H aitfc de.nom brar fey«, y poece 
el O b ifp o e(ct g'r tres losq«« 
el qu*üfre,pag.ibid.col»2* ^



Examinadores han defercal'fica* 
dos como dizeel concilio,)» há 
de jurar de hazer el orificio
weote,tbidtna.

Si Jos ex amoladores puede Ileuar 
alguno« derechos por el extrae, 
pag. }5f.coi.i.

Si pueden loa examinadores rece* 
bir dadiua*,y prefentes, pagin. 
$5«.coia*

f t  C hrijiidns.

Fc chriftiana es'virtud Theolo* 
gal;pag.: «coh i.'

Ficlinti.ana e* vn don fobre na- 
tura* por e: qua! certilsimainen 
te crcemoa los mifteriosdiui-
no'jpig*?*®®!.*»

Grandemeute es merit or io creer 
euos miileriospor la feet pa.*, 
col.x.

Fe chrutiana efu en el entedimie 
to.pag.f.coi. i .

Fe chnftu.ucouftituye verdade 
ro Chrirtiano,ibdctn,col. i •

Sin fe n-ngunoiepucdelalaar,pa 
gina.tf.coia«

Piccepto hay defc fobre natural, 
pag. 7.col.*.

Fe explicits del milFetio dels en 
c-rnacion regularminte esne- 
ceiiano para laluarfe eala ley 
d'gracujpag.p.vo.i.

Fc explicnadelmiftenodela Tri 
mdade»medie neeeflario regu 
iannenteparalaluarie, pag. 9.
COi.l.

Cdntclsxo exterior de la fe es obra 
PrQprude la vinuddelafe,pa-

Confefsion de ía fe cíe debaxO de 
precepto affirmatmo, pag. 1 ) .

" cola.
Potningún cafo aunque ieapor 

nueuodeperder iavidaesl cito 
- negar las cofas de la,ibi.co;a.

No es licito per temer de la mr.ee 
te negarqueesChriftiano p*g. 
í>4*Co • u

Callar lafcenelChnftunocme !e4
preguntan cubliCA.rer.u en pee 
cado gr&uns mo,b>dcrr.. colu-

1 \ *
Ĉ uando es licito callar,y diísimu 

iarlaírey quádonoy corao,pa- 
giac.t5.taa7.

Aquieaieprouee algún beneficio 
q tier e cura de almas eiVa obli
gado a profcüar la fe,p.t 7.C. 1«

Si (os que no hazenefta protefta. 
ció de la fe dentte de dos mefe, 
quedan priuados de ios frailo, 
del beneficio,pagina« 17. colu
naa.

Si lo dexo por ignorancia inuinci 
ble,(1 haze los fru&os fuyos, pe 
gina.i8.coluaa.a.

Si el Canónigo exempto efla oblt 
gado a hazer la profeisióde la 
fe,pag. 3 t.cola

Si hize losfruft os fuyos el que pof 
feyoel beneficio por tres años 
fin hazer la u 1 profefsion,pagi 
na.} 5.cola.

Si los prelados de las religiones e( 
tan obligados a hazer laprofaf- 
fion de ¡a ie,pagina, }*,colum- 
na>pn:na.

Fornicítciün,

Fornicación,e-pecado rjforta!,p» 
guia. 1*17 .col.1.

b 1 For*
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Fornicación ella prohibí Ja por de 

aecho natural,ydiuincvbid.
Noes licito fornicar atinporraic- 

do de la muerte.'bidem, col.i.
Lo, tocamiento* impúdico sfon 

peccadomcrtal, pagina* i 8* 
coluna. i.

Si es I icito ccn ‘entir en alguno afo 
femé ja )tes tocamientos , ibióé 
COluna i.

Si fondulir ¿los pecados los toca 
mientes impúdicos , yoículos 
en h m<fma fornicación,pagina 
i+jo coiuna.r.

Si peccanmorralméte los que tic* 
nen baños para hombres,/ mu* 
geres, y mandan a fuscriados

1 que fon mo$os quelaué las mu 
geres que entran en los baños» 
pag.eadcm,coluna i.

Mugeres publicas.y cantoneras ef 
tan en efiado de peccado mor* 

‘ tal,pagina. 1451 coluna a.
Síes l>cto permitiré fias mugerei» 

Pag*M 3*-coluna! 1.
Síes licito permitir que ellas mu

geres t *ngá patronos, y defep/o 
res, bid.coJuna.j.

Si es licito alquilar cafas a femejan 
tes mogeres que há devíar el of 
ücio cnJas caías,pagina. 14 j 3. ‘ 
cofuna.i.

Siia* tnô a§,y mofos que firuena 
ellas mogeres aoriendo la puer 
ta a los que vienen a pecar,y ha 
sen otros miniflcnos pecan,pa* 
gioa. 1454.coluna. 1 ,

G*
G ratitudjngratitud,

C P' Ratitud esefpeciaivirtud, pa 
Jlgina. 1367.

Gratitud ruompenfa al bien he

chor algo mas de lo que'rec bio 
por >0 menos Icgun el afftfto, 
ibidcrn »pagina. 1.

Ingratitud es con correfpódercó 
iadeuida gratitud dando gra
cias con la obra o con lapa^bi* 
pot los beneficios rectbidoqp* 
gina. 1508 coluna. 1»

lo gratitud es particular vicioúbi
aém ,coluna. 1 .

Ingratitud de íi nofiemprc ss mor 
tal,puede lo itv alguna vcz,uu

■ Guarda,
Guardas de montes,y viñas fiel i 

obligados a fcíriiuyr 11 fon ae- 
gligenresea hazeriuoíficio, p. 
6 },8.coluna. 1*

Que culpa fea necesaria para que 
eften obligados a ccflituyr, pa- 
gina»ibidrm coluna*}»

G u erra

Guerra es licita (i hay legitima au 
_ tOiidad,y juila caula de la guer 

ra,y relia intención,pagina. 
S46.col*2»

Guerra de fi tiene mai fonide co
mo negociar,¡bidem.

Guerra puede dar la repubücaau 
que fea imperfeta o fu Principe 
defendiéndole contra los que 

, la quieren Ofender,pagi. 1*7, 
coluna. i*

Guerra acomedido no puede dtr 
la república imperfeta finau;o 
ridaú del fupretno Principe, ibí 
dem,coluna.2.

Gucri a put de Jar qualquicrarepu 
hijeaftr,e¿U o tu Principe,pv 
guia. M8.coJu.na. 1*

Par»



p.M IfgrqMF« '̂c t0 &
lUm̂ r eft»ho*, Y ir Mesaunquc 
rl principe^«* ha*« 1« guerra lea
Chníli^Ojíbidem. Jií 

Algunas vcaes e! ayudw*« w  rnfie
Pt,y hewges para »a guerra >u.ia 
£{ gfawíiiioa pecado» ibid» c. i • 

Par guerra aqualeiquiera enemi
gos n n authorinad del .Principe 
esperado mortal,pag. i^9«r*i4 

JNÍoes licito alo» foldadoi por iu 
propriaaurfeoridaddeftruvr los 
pueblos ue los contrario*, y que
jnar¡os,y fílob*Mjnp*c*n mor*
taime oí e y eftan obligados a ref 
muyr,ibiiem. - •

Rosque pelean fin authpridad del 
Principe efkan Obligados arefti 
tuyr codos los daños que Te li
guen a prqpria répubbca , ¡bi
dón,«! *f  ̂ -

Pos caula» ay quepacdagjtiftíficar 
, Ja guc/ra<i«J iu?f te que fea juila y

^ ’Principe no ha de dar guerra por
vna injuria ligera o que no.esta
graue»pag,Mi,fl>l,|,

Aunque a y a las dor j u&a» «ufas de
guerrajconjtodoeíío-ei principe 
primero ba deprocurar y teptar 
otros medios para queje otee re»

- publica fatistagaalis Anuarias q 
hahecho antea qjnneua laguer* 
ra contra ella,ibidem.col.t. 

f j  Principe que quiere dar guerra 
efta obligado a examinar dili* 
gentif>imarocnte, y inquirir las 
cauígs juilas de la guerra , ¡bu 
dem.

Si hecha examinaciop fuffieiente 
qurdadudofo igualmente de la 
juiheta f y el otro principe cita 
en poflefció no le puede da £uer* 

Stm.i.paru

t  í a : b
' ra pof todo lo que pley tea^pigfnt 

I5t,cp¡unat*
Si ie podra dar guerra por la míted 

de la ciudad oproujncia,pagina« 
í^^comna.i.

St aquello de que fe duda no t’ene 
Pgitimo pofleedor.y la duda es 
igual , y vno de los pnncipcs 
quiere diuidirloppi partes irua* 
les,o recompensarla mitad ro 
puede el otro mouer gLcrracon 
trael, ni tomarfela per fuerza, 
pagina. 16+. col. i .

Si vno de los principes legitima* 
roete poíTee,y por parte del otro 

- que no po/Tee, ay mas razones,
,. que aquella cola es Tuya, deíuer* 

te que viene a Jft duda defigual 
di podra elque nopofíee mouer 
cuerrapor alguna parte de aque*

. ba«pia]>b)dera»col.a.
El príncípeque no poííee,puede pe 

dirajque pofifee alguna parte coa 
forme a la duda,pag. i % 5 .col. 1 • 

Si la caula de la guerra es nunifief* 
tamente juila todos los folda- 

. • dos de quaiquiera calidad íjfean 
pueden ayud atal Rey-en la tal
Í guerra,ib(dem>roLt. 
a guerra es manifieftaments ín 

juila ningún Toldado puede ayu* 
daralH.ey en elJa »ibidem*

,̂os Toldados Salariados o fubje 
ftos al principe pueden pelear 
aun^duden de la juilicia de la 

, guerra,pero no los no íalanados 
ni fubjeftos,pagina. 156.c. i.t* 

LosToldadosqueeftanciertcs que 
ei principeeíta dudolode laju* 
Aicu de la guerra no pueden pe* 
lear aunque íeanlubdjios,o (ala
ciados,pagina. 157 .coluna. 1, 

'Soldados determinados de yr a
b } qu*l*

L A
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qualquiera guerra }ufta,o injufla 
eftan en eílado de peccado mor* 
tal,?agnbidcm.

Si laguerracsirjufta ciertamente, 
todas ¡as cofas que fe tomaron 
en la guerra, y todos Jos daños 
{e lian de reíljtuyr,y ella obliga 
cion tiene eiprincipe , y  Tolda* 
dos,ibidetñ.coluwM.

Si iaguerr a es juila por ignorancia 
entonces regularmente esviaci- 
ble, y culpable en el prmeipe y; 
en los Toldados teguiar ,  y cora- 
munmentc inculpable ,  y inuen* 
cible,pag.i58.col. x. ' .

Quundo la ignorancia es culpable 
hay obligación de reítituyr to- 
do loque torritron ,  y todos tos 
daños,ibidem.

Quindo al principe le ofrecen la 
deuidafarisfadtion actes de co
mentarla guerra, efta obligado 
a aceptarla , y ú  da guerra ella 
obligado a reA;ituyr>ibidera,' co
lana 2 ,

S ife  tu.començado la guerra q fe 
hade hazer,pag. 1 5 9. coluna. 1 . 

L a  juíliñcacionde la guerra reto
rna también de la tedia intfen'ció 
del pnntipe>pa. 1 6 i .c o .r ?  - ’ 

Si U guerra proce de de mala in ten 
ciçn aunque no fea injuila,es pee 
«ado m ortajo venial conforme 

. a la malicia déla intención , tfoi- 
dern. coluna. 2.

Si ia mala intenció es caufa de algu
nos danos eníu república *Ia guer 
ra fera peccado morcal>y auraO 
biigacionde reílituyr, ibidem. 

Q¿uodo ¡a guerra tan lelamente 
es juila para defenderle canfoía- 
menee e? licito herir losenemi- 
go$| y, hizeríe» daño lp que ba(»

tapara fudefenCcn»p.í tf 
£ n  la guerra juila acometiendo 

cito es caufar todos los males haf 
taque aya enterafatísfacionibi 
dem.coí.'i f  • ‘

En la guerra derecharàeafce » y  de 
-intención nunca es licito matar 
ios innocentes como iñnocente» 
pan tí* col. i,p. 1tf5.ee).!

Sida gujesra paHachr y a'can^adala 
' v»¿loria,ay obligación dereíli» 

tuyr los defpojos^ue quedaron 
de Josinnocénwj.p.itítí.col. 1 .  

Si vuieííe aüguha ciudad de aquel 
ptiacípe&óttaeiquales lagu^r- 
ra ju ílaq  novuieüc confebtido, 
Cn la guerra ni vuieíTedado syu- 

Jdaalagutrra injuila fi feriaba- 
to al principe § trae juila guer
ra defpojfraquella ciudad, ib:, 

Si los enemigos no q&ilteífen reí- 
• tituyr.lfttfcoftfeque injuftamen* 

tetom¿ron>yiarepubH<éi ágp- 
alada no* lo pudieÁc commqáa:

' mente recu per arjior otro cami
no podrían muy. bien fos tolda
dos de aquclU repubica coa au- 

■ thoridad dedil principe defpojar 
:^rds^rmócérit«írqtie aftineael 
. W fyüode  ÍOé-erietmgrMbi.c. 1 .  

S^cWfa'meiVté Wpudieñen apagar
- losíbnoíenfefedé ios demasque

guerra li feria 
licito martirio? tunocentestfsgí 
tía. i 67. col. i .
muy probable que fi fe pudicf* 

fen aparcat los innocen tes de Jos 
cuipadosmo feria julio h» licuó

- macar los innocente»,ibidem. 
Silera licito eh la guerra juila dar

a^os Toldados laciucadaisco, o 
abrafarlao derci&rla y pafiar a
cuchillo a Jos de détto > ioide ca. 

------------ c r -------  ¿Vgu;
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R.e?ciarme ;ee hablando a t  «  U- do en h  guerra ibid. 

cita pera no toppdiecdu Alean- Los Clérigos ordenado* de drdei 
5»r I* vi&otia de otta fueren io • ne* mayores peccan mortalmen
wra,ibid, ;■ : - te peleando cn la guerra finii*

Sii* licito en laguerra'ComrainG# ; c?nci*del Pontífice, ora fea de
jes matar los unioccruesdeipaes . tondiaiidofc ,ora offiodieodo a 
deajidaia vidoria>idid.colutn* ©tiOh,pag. 1 7 ;.coJ. j .

Si ¡a gue; ra es juila es licito captu ibid.
uar los ením icos,paá. i 08.co- Si la República eftiuuefle enextre*
lumna.t. ' ' T-' A- mao graue neceísidad feria licí*

Si las hiiosder bsCiiriftiánas qtie to a los Clérigo* pelear en Ja 
fe rebelan y citan baptssadqs y; .. guetra defendiendo fe aunque 
f<?nfubp;á:osal Principe Chril- jFueflefin licencia del Pontífice, 
tuno.hi de gozar del piutlegio y lo mtlmo e» de los religiolo:,

, de loa C hm tunovbia. . pag*i74.col»i. *
Lpiqaecaptiuanen guerra juftafi Regularmente hablando no es lici 

halUn ocafion y huyen de fus , tl> al Clérigo pele.t offendien- 
. rdaeóc^ao peccanni eftan obji* . do tan íolamente para alcanzar 
. gados* telucoyjupag. 17 0 ,CO- lj»viftoTia,pag. ibidemeolum*

Si es lic to aconfei*f * Us-eaptiuo* ElClerígoque tiene dominio tera 
que ie vayan o ̂ udatíes par« ef« p o r.le o  b  República peefeft*
te e&fto,pag. 17  1 .col* 1 .  puede muy bien dar guerra jut*

Loa leudados cllaa obligados a no ta,y conftituyr capitán,o cap««
1 haaer mal an ad ia  y  contentar- - nes para la tal guerra, pag. 175, 

le con fin» u lanos, ¡bid.xolum- co l.it
ila.j. , El Clérigo que no tiene dominio

jpefpues deauida k ,v i$o ria  aire- tcporaipuedeconuocarti Prm-
partir lo* defpojo* no puede cipe fegjar, el qu a! haga guerra

•' autr regla cierta^finohan fe de para detenderíu Igleh?, ibidem
guarda^ las ie> es y coftumbres col.i • 
de cada Rcyao,pag* D ® fi n0 es licito al clérigo aup*
0a,1# v que tenga dominio temporal de

Los toldados eftan obligados de* zir a los toldados qm maten,ora
baxo peccado mortal aguar* fea en laacfcu-l ?clea,oiafeaau*

, dar fu lugar y vpu/ftd aboque tes,pag. lyó .colum .i.
aya peljigu? de ‘muerte , ibi* Si putde el clérigo antes de la pe» 
dem, ' ‘ . t lea pettoadir a lo» toldados que

Los Congos de ordenes menores lo bagan animofa,y varctulmen
. 09 peccan matwlwmtc pelesa* te}ibid.

Si es licito deípajarlo?,y captiuar- 
ios y no n}3tar¡os>ioicie

■* *  1 * * %

na.i. . El guerrear y pelear efta prohibido 
a los Clérigo* tan folamrutc por 
derecho pofitiuo ecclefiaftico,

b 4 Lo*
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Los que peVan con licencia del P i

pa no quedan ui>gu:arcs, oca 
fea giie' ra júfta, orainjufta, pa*
177, col.t."'

T o lo s  ios que pelean en guerra ¡a  
ju.ta auund 1 muerte o mutila
ción de miembro quedan irregu 
lates, pag.ib-d.

CLu:en podradifpenfar en t íla e x -  
commamon>tbid.

Si ia guerra fuere juila y los Tolda
dos que pelean no dieren caula 
demusrti¡»omutilaeió 4« miem
bro en particular no quedan ir
regulares,aunque I03 demás ma
ten o corten miembro ¿ pagu
17 8 . co i.1-

Sijospreladosdélas ordenes men
dicantes pueden difpenfar en U 
irregularidad de aquellos que en 
la guerrajufta mataron los ene
migos, ibid.col.a».

Si fil clérigo incurre en irregulari
dad quande no pecca pecando 
coma puede acontecer ,  pagi.
1 7 ¡>.COl. I t r

Quando ea licítoque los clérigos 
peleen también Jo es que tomen 
Jos bienes de los enemigosi pag. 
180.c0J.2-

¡Qiuandb el clérigo pelea co a  au- 
thoridad del Principe 1 puede 
ileuat los bienes como los de
mas Toldados, pag. 18 * . colum
na. 1 .

Si „el clérigo fin authoridad del 
Principe toma los bienes eda 
obligado a reilituyilos ,  íbi- 
dem.

Las Iglefias no pueden fer expug
nadas, y combatidas lino es . q 
algún cafo per accidens, ibidem 
cqí. j ,- - —¡LJ» *

De fi no ea licito tomar los bler.es
de la I glciia,pagiaa. i ^ i . coium
Ha« u  ^ ^

Si los enemigos fe accgenalalgle
- fia para d*tenderle y- «o ay pe# 

l«gro en lo dt adelante 'par<, 
aquel que trae la guerra, ental 
calo gozan déla (inmunidadde 
la Igtífia , d< fuetee que no ios 
pueden macareaella fino en ios

’ cafos permitidos del- derecho» 
ibidr /  . . .  < ,

St los enemigos que efiandentro 
' déla Ig ld ia  peiearfen qomra el 
\ que trae id guerra jufta<e$ licito 

Tacarlos y a todos fus bienes, ibi,
1 col. t . ,

Si íe teme peligro para delante, e$ 
licito matarlos o Tacarlos , ib» 
dem- f , >1 1 

L a fe  y palabra daifa tío s enemi-
- gos de fi 1* de ue guardar, a-fique 

lea en detriméto del que Ja guar 
da,pagi.i8?.col*r.

Si por guardar el Principe da pala* 
bra dada Te ligue algún gran de 
tnmentocnlaJLepublica r.oef. 
ta obligado »cumplirla,ibidem

 ̂ i v * * * •> ̂
Al que no guarda la palabra dada 

no ay obligación de guardarle»
U jpagriS-ticol.1 -

Licita es ia guerra en los dias de 
fieíU para guardar La Repúbli
ca,ibíd.coi.i»

Síes licito en días de fiefta pelear 
ofendiendo en guerra oflenfi* 
ua,ibid.

Sica licito pelear lostíias defiefia 
fia necdSiUaJ. pag. 185. colum
na* 1 •

Sino dextn de oyr Mifia 00 es pfí 
cado mortal aunque no iecicu*

¡au



fa„ j -  venia!, bid.co!.t«
L^s Tildados juil-mence pueden
• licuar ti fa'aiíO que fuere julio y

ra jooablc,ibid.
SJagutfra esinjuíla fi lo podran 

licuar, íb'd.
En ninguna manera es licito ¡le- 

uar ma? que el faiano > o Tuel- 
do,y haziendo lo contrario pec- 
can morral mente y ertau obliga 
dosarcftituyr,pag. i8tf.colum 
na.i. ' ’

Los Capitanes que ai tiempo de 
la paga prefeatan mas Toldados 
de los que tienen en Tus com
pañías peccan mortalmente, ibi- 
dem.

Si los Capitanesponen y  filian por 
íoldaddsTu* criados y Jleuanlas 
pagas porellos fi peccan y eílaa 
obligados a reílituyr, pag. 187«
col. i .

£1 Capitán que tal hazepecca mor 
talmente y eílaobligadoareíli* 
tuyr,ibid»cof.ifc

Si ella obligado el Principe a pa
gar los daños que los Toldados 
aíTilarudos recibteró en laguer 
ta»Pag -i8 8 .co i.t.

No eíla el Principe obligado a pa
garles,. bid. •'

Si ion (ubd»tosfuyos y  por noceísi 
dad lís compele yr a la guerra 
no efta obligado ti pagar fino e! 
lueido or diñar lo^bidem colum
na.» . , ,

Si no fon Tus fubditos y por mie
do leshaze yr<no fulamente ef- 
ta obligado a pagarles los Tala
ro s lino cambíenlos daños, ibi-
dem.

Si

T  A

con animo de pelear no por 
«aricada Ciqq cor ayudar ai K e jj

ella obligado a pagarle los da
ños y falario?, pag, 1 3¡>. colum- 
na.i.

Si la gLerra es in juila y  el Princi
pe ¡es compele ye alia Jo mat 
probable es que no ella obliga« 
do a ios daños,pag. 190 .colum
na. 1.

A l pueblo a quien el capitán lleuo 
los Tálanos mat llenados Te le ha 
de bazer la reílituoon,pa. 191« 
co l.i.

Aunque la guerra fea juila no pue
den los Toldados tomar cola al- 
guoa fin licencia del capitán ge- 
nera!,pag. 194. col. 1 .

Siendo la guerra juila pueden loe 
Toldados con ahthcridad de lu 
Principe quitar los bienes y cap- 
tusar autendo campo franco,ibi. 
c o l.1 .

En la guerra in juila (I los Toldados 
que Taquearen aquel pueblo eílá 
obligados a rellitujr, pag, 19 5 . 
col. 1 .

Si todos los Toldados eflan obliga^ 
dos a reílúuyr io Tolidum o pro 
rata parte lo que lleuan, ibiaeta 
col.»»

Si cada vno p or fi robo 00 ella obU 
gado fino pro rata parte, pero fi 
deconluno>y todos juntos lo hi- 
zieron cada vno iníolidum,pag» 
i ¡>6 c o i.i .

Si el Cluiíliano compra a lgu 
na joya al infiel que injuíla- 
men te pelea por menclprecio 
fieftara obligado a reuiruvr el 
dinero , pagina, 197* colum
na. 1 -

Los dut ñosde las joyas ban de pa
gar el precio,ibid.

b .5  Gula
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p u la  de fu naturaleza especcado, 
pag .14to .coLz.

•pula (i(e opone alvltimo fínen el 
^  . comer o beuer es peccaiomor* 

tal o (i Ce palfa algún precepto,' 
pag.i4» i .c o l.i .

pulaen lotéalos ordinarios tan fo 
, lamente es peccado venial ,ib i. 

dea*.
Gutafi es tan defordeaada que le 

. hazer notable daño a la Talud es 
, peccado mortal,íbid.coLz«

H .

J-fcregia y herege,
t <
Jfícregta es error pertinaz manifie- 

(lamentecontrario a la fe catho
, lica en aquel que ba profesado 

Jafíip íg*4p .co l,j.
g; es herege el que tier.l cercifsimo 

atfonfo de todas las verdades de 
Ja fe,pero «fía tan mal difpuefto 
y affetto que no creería fino ella 
uietfe conuencicjo, ibid. colum« 
na.».

g ie íau e efta difpuefto dentro de 
fu ¿Qi?$on de tal fuerte que dí-

<■ .BC que ti hallad« otra mejor reli 
gion que la Chtiftiaoa Ja recibí*

* ría fiel*« herege >pag. 50. 
col.t*

Sí # l que duda en la fe et herege, 
ibid*

Jicregia incluye intrinfecanaente

pertinacia,pag,; i.co l.i.
Herege et el que no cree v na propo 

íicion que no esdefe: peiopKn* 
faquees.de fe y quelatieoi difj» 
tuda ia lg le fia ,p ag .fi.co L i.

No et herege el que juntamente 
juzga que es herege,ihut,Jcolun» 
c a .z .

Si vn mijo baptizado que tiene ha* 
bito de fe,y le lieuan loa infieles

. y  fíguefus errores úeftetale* 
herege,pag.^j.col.r.

Si dieílemos vn hombre que tiene 
error cerca de todas las verda
des de la federo en general y en 
commun tiene y  cree loque la 
madre Santa Iglefia,eíle talil es

. herege,pag.^i-cplyi,,.
£ffce tanto pierde el habito de fe ni 

es herege,ibid,col . 1 .
D e razón de be regia oq fojamen

te es error fino error maqifíefia* 
mente contrario a la f«,*bJcL

D e razón de heregia et que c ite  en 
aquel que ha profefiado lafe,ibi.

Fuera de heregis ay otra manera 
de grados de proporcione*, co
mo fon error, propoüoon erró
nea y  que (abe a heregia, mal la
ñante y  temeraria y otrosgra» 
dos de fia m anera,pag. $ 5 • coium 
na.r.

Ccrtifsima cofa et fegun la fe que 
todos loshereges jufiifsimamen 
ce fon Caífcjgados con penas te» 
clefiafticasy eípintu»tek*ibidcnt 
col.»* , - ,

L a  heregia puramente mental no 
*1 fubjc&ocapa» de,delc0inínU

■ nió'ni le puede descomulgar por 
ella,ibid.

Porque ei Sumtno Pontífice pue* 
de referuarpara fi la heregia pu

ra*

B L A

«



T  A B L A
rímente mental de tai Juet te que 
ocrooi',£'-m:> pueda ab'.oluer de

C o  ticuna cola es, que h vno P10’  
uu.itia la hetegu envateucie 
o en íecre<o que luego qutda
d.'!comuigaio,ibid.cOi.i,

Si vno que t* nefige fo.araente eo 
la menee y’ pronuac»a lu htrcgia 
o enfocóos o citando embr: aga 
d j licite incurre en la deícom* 
municn,pag.58 c o l.í . .

Efte tal incurre en ladeícommu- 
moaaunque lo contrar.o colea 
improbable,tbid.co¡¡.*«

El que ptonúcu la neregia extenor 
men.e fin tenerla en el coraron 
no ella deícómulgado,p.f5> .*o.» 

El idolatra es verdaderamente he* 
rege y incurre en la dclcommu- 
nioQjpag.6o.cof.i .  .

Si el que Por ra edo ieuerencía el 
ídolo ü incurre en iadcfcommu 
nion,ibid.col.j.

Vna de las penas «que tienen los he* 
reges es que fon priuaiosde ios 

r beneficios íCCiefiallitos,pag.tf i 
co j.i.

Si los tales hereges quedan luego 
ípfo iure priuados de losvules uc 
nericiosjibid.col.x*. •

I.os tales no quedá.priuados luego 
. bailaqayaientccia de ju?z,ibi. 
1-9! heregen también quedan pri- 

uados oe los bienes temporales 
, y dei dominio que tienen de 

eilos,pag.6j.col.i.
Si los hereges deide el dia que co» 

meten el dehtto quedan priua» 
do? de tos dichos bienes y  íu do* 
minio, ibid,

£ftostaí€5 no pierden ios tales bie« 
5*! ̂ i$a  i? fcncenciajibidjcohat

Silos con ütos de los hereges fecre* 
tos quanio ;cencenue que no 
le hace J^btr Icn va idos> pagü 
6 } 10I. I.

Los tales contratos y donaciones
ion vahóos,ibid. ¡

Los hereges; a  llámente fon cafó* 
g.mos ten otras penas en eíta vi* 
ua,itid- ,, ,

A ¿os hijos de los hereges también 
juraméntelo» caíiigancóotras 
pena9jib¡d.coi.i.

Los hijos de ios htreges no pierda 
luego los beneficios halla ia fien* 
tentia dd jucz,p2g.óq..cohi. 

Enconiuenciano chamo* obliga
dos! co.regir y  amanillar p/i* 
mero al heitg; ai.tes que denun* 
ciemos de ci,ibid,

La heregia exterior erta referuada 
al Sumo Pontífice,pa. 65.001.1« 

Los Obxlposen íu propno obispa* 
do puede abíoluer del debito da 
lahtregia en el foro de lacóícic- 
ciatanioiamecte cótorme al CÓ 
cilio T  ridenuno, pag.ed.col. 1 • 

El Gbifpo tueca ae iu obilpado 
puede ahí’aúuer a va íubdita 
fuyo,p»g.67.col. t . *

Los que tienen authoridad epilco* 
pal no pueden abíoluer a fus h)b» 
ditos deia neregia»ibid.col.z.

El Obilpopuede ribfoluer de la he« 
n g  .a a l«s re.igiofas que le cíUn
íuD jt£kas,pag.oP.cohi. 

ElcjpituiOjieue vacante,no pueda 
abíoluer dsiaheregia,ibid. ’

E l  Ooifpo no puede cometer gene 
raímente a lus v icarios q pueuan 
abíoluer déla hercgia.p. 7 i . c o . i  

£ 1  decreto del concibo no cita re* 
uocado por la buh a de la C en a  
de| b?óor,pag.7 i^ c o ljj.
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El Obifpé puede'* bfoluec de ladef 

eommunícn fuera de laconref* 
Eon.pt.7 j.CO'. i*

Hijos.
Hijos por!« virtud del» piedad de 

ueohórar a fus padrea-y parien 
tes,pa.i 6.C0I. i.

Hijo» ¡Ilegitimo« foo en muchas 
maneras. pa.^S+.col.x.

Si tas leves que prohíben el paííar 
el dominio en los bqos ¡Ilegíti
mos obliguen eo confciencia, pa* 
gina.485.col. 1 .

A  los tales hijos tienen obligación 
Jos paires de darles lo necesario 
para Jos alimentosdc la vida,ibi- 
dem.coíuna.a,

81 «1 Jhijo inftituydo heredero con« 
tra el tenor deeftas leyes tiene 
dominio en cooícieacia}pa.^8 8. 
co l.f.

Quien puede difpenfar con los hi* 
joa ¡Ilegítimos para effe&o de 
auer Jos bienes de fus padrea* pa» 
^po.col.}

H ibocrift4,
Htpocrííia de Ju naturaleza ea pee* 

cado,pa. 137 3. col,'».
Híprocnfia de fu naturaleza no ea 

jpeccado mortal,ibid-col.i.

H om icidio,

Homicid a que es matar algún hcW 
bre contra razón es pecado mor* 
tal,pa,65f,col.i.

Matara fu proprjo padre o madre 
Cs homicidio contra la virtud de 
la piedad y contra el precepto de 
hórar padre y madre p. 0  f  tf. c. 1.

Desear out ar contra razón es pee*

A B L A.
cade mortal de homicidio ,íbb 
dem. , .

Si delfear a vno la muerte di fuerte 
que ftladeD ioses pecado mor* 
tal.ibid.

f ío  es homicidio que ¡os Corregí, 
dores y  juezes quiten la vida a 
los malhechores, pa.tf57.ee!. 1.

Siel juez moralmente ertiéde que 
el malhechor a q u í ha dequ tar 
Ja vida fe ha de yral infierno,fi 
eftara obligado a no le ahorcar, 
ibideri).

Si feralicíto en algún cafo quitar 1« 
vida« aquel que no ha peccado, 
petoentiendefegrandeméteque 
ha de caufar grandes males en la

" repubUc2,thidem^co).2,
S i es licito quitar la vida ai hijo por 

el peccadoj^uecomete cJpadic 
pag.tf58.col.!.

Homicidio es que alguna perfora 
particular como tal mate»! mal* 
hechor,ihidemfvol.s,

S i  es licttoaqualquiera perfora par 
titular macar altyrannd,ibjde.

Si es licito con licencia del R ey o 
Principe matar algún delinquen
te,pa. 55 9.co l.},

Si es licito matar al 4 me va a acu# 
far ínjllftamente,pa.6 tf j ,  col,»*

Sivnam uger hallare que fu mar i. 
do la quiere matar 6 fe podía pre 
uenir y matarle primero.p. té  i ,  
<oJ.|.

Si el juez comete peccado deho. 
micidio matando a vn malhe. 
chor fin bailante probanas, pag, 
¿tf 3.CQJ.1,

f ío  es licito a los clérigos que cíe. 
nen publica autoridad matar loa 
rnalechores,pag.c 64.C0I 1.

Matarfe afi nufraocs gramfsúno
pee*

/
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peccadcybidem. . '

Sien a'gur.cafoes litito  nofófer 
uar u  propria v w z,ib id e m .co - 
lu n a .i.

K o e slic ito e n ca fo  alguno m i*  
tar al innocente o ai que no efta 
probado de nocentc,p.d<íd.co- 
lu o a .i.

Si fcra licito entregar a r n  tyran»  
no vn innocente fí fe teme al* 
gun gran daño,ibidem .

Síes lícito defender la propria vi* 
da aunque fea matando ai que 
«comeic,pag<6tf7>coluna.i.

£n  defenfade Ja*riqueza? y  hora 
es íicito matar al que acomete 
bazicdoíocon m cdcracion,pa. 
tí 4  p.coluna.».

Si es licito matar al que acomete a  
hurtarvna cofa que no cade mu 
chomomcntoupag. tí 7 o .co l. i .

Si es iic«to matar al que al$ « la ma 
no para darme vn. bofetón y pa 
lo,pagina. « y i .coluna. i .

Si vno hiere a otro íl  es licito  lue
go herirle,pagina« ¿ 7 1  .c o l.» .

Lafola voluntad de matar no es 
íufnciente para incurrir en irre 
gularidad,pagína.e7 j .c o i . i .

Ociando la muerte no fe figuio de 
iahenda fino del poco íaber d : l  
cirujano o de algún e x ctú o d e l 
*Cri^ °  no (e in iu rie cn  irregula
ridadjibidem.

Si la muerte del hombre esdeJ to
do caíuál y- m uoiuntana no fe 
incurre en irregularidad, p ag i- 
na. <5 7 4.coluna. 1 .

La muerte del hombre v o lita ría
c u ic a  jufta,oram jufta «aula
reguUridad.ibid.coíuna.z. •

S ic l qu; mata a otro defendiédo 
fu-piopua vida incurre irrcguta
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ridad,ibidem.

Si quando vno mata a otro defea 
diendo honra hazienda o v ida, 
auiendofe con lrdeuida mode
ración £¡ incurre irregularidad, 
ibidem.

Si es necesario que aya peecado 
mortal o venial para que fe in-

- currra irregularidad, p.tí 7 7 .co
luna. 1 .

No es lícito dbrtat miembro a al
gún hombre linóes por publica 
aut0ridad.pag.d7 8 .col. t .

En ninguna manera es licito fj el 
hombre fe corte a (i algú miem 
bro,ibidem.

Si alguno tauielfe la mano afida 
deíuerte que no la podía quitar 
y vieífe que auiafutgo con que 
neceflaiio fe auia de quemar Q 
feria licito coitarla^bidtm.

Certifsimacofa es que el que cor
ta algún miembro contrae irr« 
gularidad pag. 1 7 9 .col. 1 .

Si el que cor t a v n dedo a otro que 
da irregular,ibid.col.».

Licito es a lo» p adre s acotar lo» hi 
jos,pag.í 8 1 .colana. 1 .

No es licito meter enla cárcel a a) 
guno En orden de la jufticia, 
ibidem.coiuna.».

Horas Canónicas.
Qualquiera que ella ordenado de 

ordenes mayoresefta obligado 
a rezarlas Horas Canónicas de 
baxo de precepto, pagi« 10344 
coluna«».

*

Silosc.engosde menores efta o- 
bligados a rezar elofficio diui* 
no o otra cofa. 1 o» 5.C0I.1.

Qualquiera que tiene beneficio ec
defialik*



deíuftico a prebenda debaxo 
de titulo clerical tiene obliga* 
cion debaxo de pecado mortal 
de rezar toda* la* horas Canoni 
cascada dia ibidem.col.1.

Si el que tiene prefinamos o prefia 
meras tiene obligación de rezar 
el officio diuino,p. rottf.co!. i • 

Si los que tienen pendones fi e fti 
, obligados a rezar ibid.col.i.

Si el que tienetttuiodealgúbene 
ficioptrenoUeualrftéca ílefta 
obligado a rezar,p. 1027 #co. 2 • 

Sieibenedcio es qequeño y poca 
larétafí<fiarae¡ qle tiene obli 
gado a iezar,p. ioxS col.2.

Si alguno tiene beneficio de éneo* 
miéda efiara obligado a rezar» 
pag.102 p.coi.t*

Si el4 tiene a'guna capellanía co* 
iatiua efiara obligado a rezar el 
diuino officio,pag.i* jo .ee. 1« 

Ji-el de/comuíg*do tiene obliga* 
cion de rezar,ibidem.coluna. 2. 

Si el 4 tiene dados los fru to s efia 
ra obligado a rezar,p. 1 o j i .c , t . 

Losfrayies y Monjas efi£ obliga 
dos a dezir el officio diuino lo- 
ptna de peccado mortal en com 
munidad por razón del efiado 
que t enen,pa. io i j.co l. 1 . 

Cernísima c®ía es que los religio.“ 
Tos legos q no fon del choro no 
efian obligados* rezar,ibi.c.t, 

lyOs nouicios del choro no tienen 
obligación de resaT. 1 o 3 5. c. 2. 

Si laareligiolas qeílá diputadas 
parael choroeftá obligadas a de 
zir d  officio diurno,ibidem»

L a  enfermedad fies tal que elre» 
%ax puedebazer notabie daño al 
enfermo elcuía de la obligado 
4?K £ar,pag 1 o.j í .c o l.i .

T  A B
Si el que por enfermedad dexo de 

rezar k$ horas Canónica? u-tfia 
ra obligado pallado ei tiempo 
a rezarías,ibid.col.x. '

Si el que dexa de rezar por enfer* 
medad efiara obligado ahazer 
que le recité el officio diurno y 
oyr!e,pa. io^7,col. i .

Si el que por la enfermedad puede 
rezar alguna parte del officio 
diurno fin notable daño fi c í
tara obligado a rezarle, ib.c.Xt

Si el que efianeto enfermo y no le 
hazc daño rezar con compaív** 
ro fi efiara obligado a rezar co 
e l,pag.io }8 .coX i.

Caula legitima para dexar drezar 
elofficto diuino esv na caula 1e 
pentinaque fineícandalo nofe 
puede dexar ,pa. iojp>co'. 1 .

Si efia obligado a rezar aquel que 
porfu«ulpa,no tiene libro, pa. 
10 4 1 .col* 1 .

Cauía legitima para dexar el re
zares Ja falta de breuurio,ibid.

Si elq  no tiene libro tédra obiiga 
ció a tomar de memoria lo que
hade rezar,pagina.1041 eolu- 
n a .i.

Si el que no tiene libro y  (abe de 
memoria elofficiocfiara obliga 
do a rezar,pag. 104 ;,co l. 1.

Cauía legitima de no rezar et!á 
diípeniaciofi del Pontífice, ibi.

Si el Summo Pontífice puede dií* 
penfar fin cauía ni razópata no 
rezar ibid.col.z •

Si otro que el Summo Pontífice 
puede difpeníat en el rezarla . 
1044 c o J.i.

Cauía legitima de no rezar, es 
quando vnotiene beneficio,/ 
no licúa oí por fi *< por otro

L A.

1



o,

los frutos de el,ibid.col>i • ^
Si vo r?íigio'.o cid choro fe hizieí- 

j . lego fi tendía obligación a
retar, pag. 1 045.col.».

&3 alguno por fus culpas le qu.tal 
jen el habito fi tendrá obliga*1 
cion a dezir el oíficio diurno,
pag. 1 04^‘COi« i»

Si el Papaddpeofaífe con vn reli- 
giolo conforme a la opmion 
üe los Canoniíbas fi tendrá efte 
tal obligación a rezar , pag:. 
to^7tcohx.

Los que eAan obligados a rezar 
el oificio diurno tienen obliga 
cion de rezarle iodo y  entera* 
mente>pag 1 o^S.col.i*

Si eldexar todo el oíficio del día 
es vn peccado > o fi fon mu* 
chos,pag. 1049.coi. 1 .

Si el que reza con otro y. por dor 
mirle o diuertirfe no atiende lo 
que el Qtradize li cumple ,pa. 
1 ô ol, col. r»

Si el que reza vna hora canónica 
y dexa ia oracioo orá por def- 
cuydo ora por malicia fi'eíle 
cumple,ibid.col.i.

Los clérigos íeglares eflanobli* 
gados a rezar conforme al Bre 
mano R.otnano»p. 1 o jr.co l. ju 

S i vno resacó otro que t.ene pri* 
udegio para rezar por otro 
■ Breuiario mas breue que el R o  
mano fi el tal cumplirá , p an .
1 Cft.COÍ. 1.

To dos los religiofos que no eílan 
comprehencudos en el mo^u* 
proprio de Pío V.cftan obliga
dos a rezar conforme a fu iuiti-
ruto,j)ag.roj}.cal.i.

El tiempo determinado para re? 
!*.* hora« canónicas es el ci*

T  A B-
pació de veinte yquatroho- 
ras,pag. 1055.col. 1.

Si fera peccado venial no rezar 
las horas a fus tiempos fin cau* 
fanirazcn.pag ie5<í.col. 1 .

Si es peccado no guardar el ordí 
del rezar lashoras^bid.col.a.

Si puede vno ccn buenaconicien 
ciadezir miíla fin auer tezado 
m aytinesjpsg.io^.ccl.t. 

Noay obligación en lasparucu* 
lares de dezir el oíficio diuino 
enla lgiefia,pag. 1059.c0I.-1» 

El oíficio diuino .e ha de dezir co 
la voz-de fuerte que fe pronun
cien las palabras,i b  d.col.a."

Si eAa obligado a dezir los verfos 
4 tañed organ o ,p .ioéi.co .i. 

Sipecca mor talmente el q por lar 
goefpacio interrumpe eloffi- 
Ciodtuino>pag.ibid.col.2.

Para auer de cumplir cu el oíficio 
diuioo es neceiTario rezar con 
atención,pag. m í  t.coht.

Que atención deue tener quando 
reza,:bid.

Si los que rezan con ladeuida ate 
cion pero no con intención de 
cumplir fi efUran obligados a 
rezar otra vez, pag. 1 o 6 5. co
lumna. i>

Si el q juntamente reza y oye mif- 
fa a que ella obligado de pre
cepto fi cumple,pa. 1 o tí 6 .co* 1 * 

Silos que oran fin obligación de 
, - algún precepto £Ítan obliga

dos a tener atención, ibid. co-, 
lumna.2,

Aquienfe ha de^eílituyr eleíli- 
pindio de lo que dexa de re- 

• zar el que tiene beneficio Ec- 
clefiaíbco y ella obligado a re 

, - ftituyr,pag. roí ji.coh i,
Sj
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Si la peni de priuacio» de benefi- folaméte es licito tomar lo
e o ñ  pone el Concilio Latera no,pa.09 i.coJ. i .  6
néíe ai q dexa de rezar quior.c Si Ja vitira pronamente es hur> 
dvasdtipuei deaucr recebiuo to,pag.693,col.i.
beneficio por eípacíode íeys Si el detener ¡njuftaméte a'guna 
mefesü obliga en cóícicacta, cofa esbiutOjibid» 
pag. 107 1 .coi. 1 .   ̂ Si comete hurto el hijo que toma

Para cáplir có la obligació delr* ocultamente algo a fus padres, 
cado neceílar.o es tener ¡mea« o 14 mugeral marido,pag. 
fcion de recar, ibid.col.x. col. 1 .

Silos Racioneros y  Canónigos Si vnot ornarte vna cofa di peque 
tienen obligscion de cantar el ñacantidady fe ligue graue de 
officio diurno en el choro,pa- trimento fies hurto, pag. 6;
gina 10 7s.c0 l.it co l.i.

Si por k> menos han de tener até j j  multiplicar hurtos lenes es pee 
cion a lo que fe canta, pagina, cado mortal o lo puede fer,pa.
do73.coi.it 697«col. i .

Quando muchos partan por vna 
Hnrt$* viña , y  todos tomaa pequeña

cantidad pero dieron graue de
Hurto es tomar ocultaméte laco trimento fi es mortal, y tienen

faagena,pag.6&i.coi.s. — obligación de reftituyr,p. is>l 
Hurto rtempre es peccado mor* col.s«

tal pag.68i.col. 1 .  Hurto queespeccado venial fi
S íe s  bureo el que halla alguna obliga a reftkucion, pag. tfp#, 

cofa o theforo o bienes mortré col.*. ¡
cosylatom a,p .*8¿.*83.68+. Si los criados que toman algo de 

S i es hurto tomar la cofa propria los bienes de los amos para ha»
finorde del juez o fies pecca* cer lymofna hurtan,pag. 700,
do,pag.óS7.col.s. c o l.i.

Si es licito ahorcar los ladrones Si es harto tomar la cofa agena 
por algunos hurtos, pag. ó 88. - viéndolo el feñor delia y no 1« 
c o l.i , • contradiciendo, pag. 702. cô

Peccado de hurto de fu naturale- lumna.s.
caes mor tal. Pero puede le/ve Si lo* hijos qeílan en poder de fui 

nial fi es pequeña la materia,ibi. padres hurtan, tomando algo
Dedondefe haUemirar ferpeq- . déla  hacienda de fus padres, 

na la materia,ibid.col. i , pag.7o j.Sc fequentib.
Silos que hurtan pequeña cantil S i el que da occation de hurtar 

dad y toaosjútos dieró graue * pecca peccado de hurto, pag. 
d*ño fi tienen obligación de re 70¿.col. i«
ftttuyrjpag.tf 9 i.coi. 1 ;  S ilos eíludiátesque llenan las pa

£n cafo de extrema ntccjfidad tá tetes a loa nueugi copíete hur*
tog
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te  j  eilan obi*gado$ a iciÜtn\ »*. 
ibidem.

*

Jáíláncu*
Iidanciaescon palabras d e z irde 

C leuantandofe mas de lo que es 
odeJoqueparece,pagina.i 37 3, 
coiun.t.

U&anciadefunaturaiesa'es peeca 
do venial f a g in a .  1 37* . colu-
pa,i

JdoUtriá.

Idolatriaes de tres maneras>pa.<ío, 
coi» i*

Idolatra de la primera manera no 
es herege,ibidem.

Idolatras de ü no fon hereges, ibi» 
dem.

Idolatras eftan drícommulgados, 
jbidcm.col.jí

i

Jgnpnntífo

Ignorancia de las cofas que pertt 
necen a la fe y a lo que el ebriftia 
no ella obligado a íaber f» proce 
de de negligencia e*pecado mor 
tal,pa. i^.colt*#

Igoorácu de Jos preceptos commn 
nes del derecho natural es, pCfta 
do mortaUpag. r^.cói.i.

Ignorancia pornegíigencia de los 
preceptosdrl d$recnopoptíuo q 
v no «da obligado a guardar es 
peccado niort*l,tbideip»

Ignorancia de las cofas de fu pro* 
pro e Arado es pecado 4bÍd*CO.l.

Ktligiofo uue ignora laskyea y prc 
aumm.t'part*

crptng de fu religión que fe obla* 
ga a mortaf,eiH en tfudo de pee 
cado mor tahua g. 1  tf.col. t .

Ignorancia no (cemente del dere
cho fino del hrebo,puede íerpec 
cado mortal>ibidem,

Ignorancia,comoespeccado pues 
no contraria a virtud,ibtdem.co
iuna.t.

lgnoráci* en dos maneras,vna vm 
cible,y otra imuncible,p. 17.ee- 
luna.i.

Ignorancia inuincible de articu- 
los de la fe ydelosfacramentos, 
puede no fcrpeccado,pa. 18. co
lumnas*

Ignorancia inuincible con difficúl 
cad fe ha de admitir acerca délos 
artículos mas pnncipa!es>ibidé.

J*os que ignoran ellos artículos 
communmente citan en «Hado 
de pescado mortal, pagina, t  o,

■ cotana, 1*
$i los han de abfoiuer a los tales en 

. el articulo^« la muerte,ibidem* 
coluna.r.

Ignorancia inuincible de los prin
cipios morales no U pue^e auer, 
p a g .n ico U i, .

Ignorancia inutaeible de los prece 
ptos del de calogo por algú bre- 
ue tiempo»pero no por largo cid 
pOfibidet»!

Jm p¡t¿4d,

Impiedad es no darladeuíds reua- 
rScia a los padres y patines, 3cc» / 
pa> 1 jtf i*col»x,

Impiedad de fu natura leja es mor-1 
tai y muy grane,rbid,

Impiedad eimatar a fu padre y maí
€ de

' 1

1* j

í , »¿ 1

/
í
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3re>ii>¡de:n.eoLí'.' qutlqaiera que loe quiere enfe.
I mpiedad es engañar en algún con- ñar,ibidem. coIuna.i .pagina. 3 5,

tra ilo  »(a padre o madre y ha coluna.i« 
de declarar ¡ape¡fonaa quien en Infuehda ! es muy graue peccado, 
gaño quando fe confierte,tb.de* *pag» 37»coI»t» 
coluna.j* lnúdüiciai tiene tres efp*c¡es »pa

gani fiK/>tudaiímo y heregia,pa.

T A B L A
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Incerto es copula carnal entre pa
riente» o affincs,*p. 14 4 1 • cola
na.s.

Incerto es particular efpecie de la* 
xuna que tiene particular defor 
midadp. i^-u* c . i . .

Incerto es llegara la propria rtm- 
ger quando tiene impediménto 
que fuera dirimente,ibidem.

Incerto es tener copula carnal con 
la hija de baptifmojibictetn.colu- 
na.*.

Si es incerto conocer carnalmente 
vna hija de confeísion, 1 ̂ j .cq- 
luna.

Si por lo menos es circúrtanciaque 
mude efpecie,ibidem.coluna.».

Incerto no es tratar con vna mu- 
ger pariente de otra que cono
ció carnalmente fi erta en terce

ro o quarto grado,pagina. 1444 . 
coluna.i.

$ i  todos los pecados de incerto Con 
de lamifma efpecie,ibidem.

Ittfid tlü ts d *

Infidelidad negatimi no es péceado» 
pagina. 34.C0I. i .

IpfideJidad contraria es~»cccado, 
ibidem.

Ififi?]«! Ü S ^ S ^ S ^ S S § 9U  t

lo f  eiescohun de í c e  compelimos 
alafe,pag.4i.col. w & r .& fe *  
queattbus»

Síes mas graue peccado la infideli 
dad que no la blafphemia,pagi- 
na 4 5 .col.».

K^itos y ceremonias de los infieles 
fe han de faifrir por otro mayor 
bíeo,pa.4g.coI.i.

Vender a los infie les cofas para fus 
ritos (i es peccado y quando es 
peccado,pag.*S.toi.x.

ingratitud*

Ingratitud es no correfponder con 
lademcfagratitud a los ber.efi« 
cios recebtdos,pagina. 1 }óS.co. 
luna.i.

Ingratitud de fu naturaleza espec 
cado,perono fíemprcmortaljibi 
dem. <

Ingratitud ct especial vicio > ib'- 
SfóHte -

i

Jnjufticia*

lniurticia legal es efpecial y p ia 
cular vicio,pagina* 305. «olum*

' Injurti;
■N
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Uíuflíei» fcg*1 principalmente fe 
bal!« «  eliJnncip« y menos pem 
cip.lmtnte eo lo* particulares
de.!a,m»d. . ,

Iajuílicia legal*« paccadomortal
de fu naturaleza» rbidem co utu-

J u e & i s ,

na.i.
Si alguna ve* fe pnede dar ede pee 

cadod.fttn&o de otro#, pa.]of; 
coi. (•

lue* que fentcada *1 que co e» fu 
íubdi to furcca gi auiisimamente» 
pag.7ie.co2.x>

Iuc2cs arbitros li ciento authorí» 
dad para que fus (eatencia  ̂ obli
guen en conicieacie,ibid.ceU.ai 
na.i

Si el que mata por pafsion'vogran fueses que («can lo« delínqueme« 
capitán peccaeftepeccado »pag. de las lgleílaa, ácc. pag. 7 17>to» 
5.07.col» 1. _ ium .i.

Silo« que pallan dineroso trigo o Si el juez puede f*car de la í¿  ei'a 
catullo$aotro3reynospeccar«?f el que tan-fblarnencs cou.cuo 
tepeccado.pag. jo 8.col.i. yn hurto.paguu. 7 í í .  columba.

Si el que pecca contra jufticia legal i .
tiene obligado» de weíkuuyr, Si todo« losChriftiapo* gozan de 
ibid.col.u laimmunidaddelalg.eba, P*g‘

tile  peccado ee mas grane «a el 7 i».col. 1.
Principe •  gouernaJor que en Iucz que promete al renque no le 
lo«demás»pagina, jop* coiutn» ca/hgatay le coítriác ajíahife
ni* 1 •

Iojulliciadiftnbutiuaes accepcíon 
dcperfonas»pjg. 5 r o.col. (. 

Injufticiacormnutatiua es peecado 
®0ttal,pag,4t ó .fol.i.

deliugaríagrado,SvC.pag 7 a o* 
col. 1 »

luez íeglar no puede (emendar al 
ClcMgo en ios cafo^pretubidcs 
por derecho, pagi. 7 1 1 .coluni; 
na. 1»

Iue¿ puede íentenciar contra Ja 
verdad que ei labe contándole 
por ios tefhgos ¡peontratio^bi*

-------------------  den)*
oro«i Scc» £$ peccado contrario (utz no pnede condenar perfpna al 
•  la fortaleza,pag, 1 } 3r .coluna- gana fia que aya acuíador,pag.

intim ididátl.
>

Intimididad o el no temer Io« peli* 
gros de la vida o de los raiem*

u c t .
EAe vicio es peccado mortal algu* 

oa« vezeifpag, ibid*
f

J tOW4 .

Ironía e« vicio contrario a la iaQao 
fi«»pag,i)74.cel.a, 

poma de £ es pcccado,ibidj

7 a t.c 0 l.tt  
luez que b* dehazer quandovee 

dciaruf de ü matar a vh  hotn* 
bre y  c g a  t cfligos > ibid. coium* 
na.».

lu e« interior no puede abfoluer al 
dtiinqucm e cz  «a pena pueda
per la iCy dciiufeiioi,pag, 7*¿ ,
COÍ. i jf

(  1  lu«n

i * 
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*uez fiipreno qual es el Principe 
puede relaxar la pena de la ley 
confi ritiendo la par*.5, y no fien* 
do-permeiota 2 la Rspablica la 
tal reL'xac¡on,ibld.

Si los ofócules públicos que no 
acufan a a Ruellos que haacuydo 
en algunos delidos,, que tienen 
pueda pena» pechan mottalmrn 
te y fi tienen obligación de ref- 
tituyreldaño,queiiaaen, pag. 
724.CQJ. i.,

Iuezeneljuyzio cnelqualfe trata 
decondemnar alguno ha de te« 
net manifieftifsimas probarlas, 
p ;g .7 £ 5 .c o l.i. .

(guando el juyzio procede entre 
partes, el juez tiene obligación 
de pronunciar la fentencia en fa- 
uor de aquel»cuyosteftimonios 
prueuan mas efficazmente»ib d. 
col.».

Si defpuesde auer hecho coda dili
gencia^ de auecconfiderado to 
das las cofas , G las partes en las 
probaciones acerca defhecho fe 
hallaren iguales efta obligado el 
juez en canfciencia»quanto es de 
fu parte aauerfe igual cuentera* 
72 .col.t*

Siquandoay dos opiniones de de* 
recho igualmente probables» ¿n 
tal cafo u n  licito al juez feguir 
qualquierade las opiniones,pag. 
7 1 8 .col. 1 .

Si quando vna de las opiniones de 
derecho es mas piobabie,feria li
cito que el juez figa la opimon 
probable , dexanao la que es 
mas probable,pag. 7*9. colum
na. 1 .

Iuezes y Prelados en cafo de duda 
no pueden proceder a pronun

T  A
ciar .entencia, p'rttcuíarmecte 
paracona*.,^'ar ,p .g i .  730.<0. 
lu m .i.

Eljuez nene obligación de juzgar 
y  fenrencur legun las leyes cica 
peas,ibid.col 2.

Toda* usvezes queeljuczafabten 
das pronuncia la fentencia con
tra las ieyesefcciptas pe cea mor» 
talmente fi es con perjuyzio de 
tercero,íbid» .

Quando la ienttpcia del juez fu®* 
re contra U? leyes que prohíben 
la tal fcntencia»pero Ja lencencia 
es jufta,la tal ícmccia tiene fuer. 
$aen el foro de laconfciencia,fi 
no es que pongan remedio j un» 
dico,pag«7 )i.co fia .

Si quando ion contrarios lo* decre 
tos Canónicos y C uáles,eftara 
obligado el juez a fentenciar fc- 
gun loa decretos Canónicos,ps. 
7 j5 .co l.z .

Si el juez puede con buena confeti 
c u  conaemnar alguno fin oyrlr, 
pa^.73¿.col.2*

Ju e g o s .

Necesaria es algunavirtud que té* 
g a  por oíficio proprio templar 
ios excefips y  defc&os q puede 
auer en los juegos, la qual fe lia 
ma eutropelujpag. í-fpp.col. 1.

EíVa virtud de eutropeba.ts adiun. 
fra a la virtud de moaeftia,ibid* 
col-z.

ElexcelToenlos juego* algunas re 
zes puede ler peccado mortal, 
pag. 14  00. col. 1

£ 1 jugar por codicia de ganar no 
fiempee es auarícia ni peccado» 
ibid.
—  - " L a
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La auarici» que int-ruienc *oeljue 

r o no/tcmprc especcado mor»

Forel juego fe parta el domino de 
lo qur fejiiega,eit*r.doendere- 
cho natural lelamente, p. 15 0 1.
col.i.

f  n el jucgees neccíTaria igualdad 
de parte de los que juegan,tbid, 
rol 1.

Sia^uel ijue.'aSe que ti’ ne juego 
con el ojal gana infaliblemente 
al contrario, y con todo erto a- 
puerta y embidi, £1 podra llenar 
lo que gana, pagina. 1 jo», colu- 
na. 1.

Los que por el juego no pueden 
partar el dominio t porque no 
puede en agenar fus bienes,tam
poco pueden adquirir domino de 
lo queganan,pagina. 1504« co» 
luna.i. - '■>.

Ojiando vno juega por fuerza loe 
que le fuerzan a jugar no Je pue
den licuar nada,pagina-. .1 j < f6.c.
I • •

Siquaodo vnoeacompellido a ju
gar podra Ueuar a ios que le com 
pelen la ganancia,ibidem,«olum 
na.) •

El prelado no puede dar licencia, a
Jos religiofo» para que jueguen 
gran cantidad,ibid.col.s •

Si el que gana el dinero a juego 
prohibido lo podra tener cóbue 
na coníciencia,pagina.; 507.co
lumna, j ,

1

lu y a o s  t t m e r a r n s ,

luzgardela vrda de losdemasea* 
obrapropnadela virtud dejuí- 
ticia coto nuu^atioa,p?gifl«» 427.

Summ.i .part.

1  A
colu mna. tV

El juyzio temerario de va pece«« 
dograue del próximo de fu na
turaleza e» peccado mortal,pagf 
4.28 columna 2.

Quando fera mater'a g r i ’ie para 
que fea peccado moital el tal- 
juyzio , pagina. 4 1 ; .  columr 
na.2 .

Siqualquiera peccalo mma> í<*ra 
materia graue ref..<rfto c> 
zio remerano,pag o 
n a.).

Si el pecado venial fera maten? gra 
oedcl juyzio temerario, pagina 

• 4 ¡2 .coi. i.
Si el juyzio temerario de cofas que 

en ninguna manera fon peccado 
ni mortal, ni venial, jera pee- 
cado mortal,pagina.4.3 ; colum 
na.i. '

Si juzgar temerariamente de vno 
que es ludio o Moro lea pee- 
cado mortal, pagina. 434. co
lumna. 1.

Si el juzgar temerariamente de 
perfonas 1 eligí o fas algunas cofas 
pequeñas fera peccalo mortal

Juyzio temerario es vna cierta y 
firme íentencta que na ce y pro
cede de ligero* indicio^pigicsa. 
4 jtí.co l.i.

Noella el hombre fiem^r- ob'igi- 
d j  a tener buen juj zio p'niuuo 
déla bondad del pcoxuno ib - 
dem.columna. 2.

Si (uípender el ju> zio de la bóúad 
del próximo fera algunavrz pee 
Cado mortal,pagma.4.37. cuium 
na.2. '

Si fera peccado mortal dud-r de
liberadamente de la bondad

c j UCi
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'  Sel próximo quañd© loa indicios 
fon ligeros,ibidem. 

tQu ¡ndo confia q el peccado f e  co
metió exteiiorméte no es pecca 
do j u z g a r , e l  próximo pecco 
mortalmenc,e,pag.440.co!. i* 

Sie»pcccado mortal juzgar teme, 
rarummte alguna coía graue de 
alguna per lona incierta, pagina* 
•t^ .c o l.i*

El juyzio temerario del próximo 
np obliga a reftitucion fino e s  

que fe pronuncie txteriormente,
P*g«44 5 •«>*•*•

Sj los juyzios temerarios de loa di
funtos o acerca del los feran pec- 
cado mortal,ibidem.col.i*

InrámctoSt

larar ea traer a Dios por teftigo de 
loqueledize,p.i lap.coLi*

El juramento fe diuide en a {Teno
rio y promi dorio jibid.col.L.

Las colaa neceífarias y las q fe pue
den prouar con razón natural 
no fe han de confirmar con jura
mento, ibidem.

Nunca ay juramento donde noíé 
atrauieflatefiimonio diuinp, p.
I 20 l,C0l,2.

S i todos los juramentos fon de v na 
efpecie,pag.1205 coí.i.

El juramento pertenece a virtud de
IardigiPiijolatria^pagi. 1207« 
columna.!.

Para que el juramento fea licito 
y  a&o de virtud ha de tener tres 
cofas,juyzio,jufticia, y verdad, 
ibidem*

^icito es jurar por las criaturas Te
gua que en ellas refplandece la 
diuina verdad ,o l^  diuigt yen-

garifa. n o  8. col. 1 ,
D e fe es que el juramento es licito 

en algún cafo,no íoío hablando 
• con los antiguos ludios,lino aun 

con losCbnUianos,pagtn. 1 1 o 9. 
c o l.1 .

Heregia manifiefia esdezirqueel 
jurar no es licito a los Chnítia- 

■ noscn fus tratos , contratos y 
commercio* , ibidem, coium. 
na.z.

N o  lelo el juramento promjfi'o- 
> rio caufa obligación, tino uir,> 

bienelaflertor.o, pagina* 1225. 
columna.2.

El que forjado juro vna cola, tila 
obhgaao a cumplir la halla alca 

e far reíaxacion del tal jurameo*
- tO,pag.x*2 6 .co l.i.

STei juramento Obliga de fuyo de- 
. baxodepecado mortal, ibidem, 

col. 2 .
. Si el juramento promisorio obli, 

ga fiempre debaato de peccado 
e¿matenasgraues,pagiQ. 12 5 .̂ 
folum na.i,

S ic l juramento engañóte y fingi
do obiigaen el foro de la cócien* 

- c i« ,p ag ,i2*d ,co la .
Si el juramento dololo hecho cea 

«rumo de engañar con Tolas p«* 
labrases pecado-mortal, pagina.

Síes mayo: obligación la dcíjura* 
mentoque la ú d  voto , pagi fa. 
12 54. col. 1 .

Si los juramentos héchos ícL a 
Dios,como ion de ayunar y re- 
zar,tengan lu tria  de v oto pagi. 
.12 r5 .co M .

En la Igiafiaty autoridad paradif* 
peniar con’loj.juramentosy ida
XVlo*,pa¿.¿2 5 S.cwL 1 .— •- £|

%
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L a  liberalidad <« vna virtud que ti« 
ne por materia propria del diñe-

l»xtr todo» los juram entos de r© > o lo que fe puede comprar y  
lus íubdito«,fino fon en p e rju y- vender cotí dioero, y queeseftjl 
*iodetercero,»bid. mablc por dinero, p a g .. ¿ 7 7 .C 0 -

Lo» Principe» feglare» no pueden lum . 1 .  
relaxar lo« juramento« de fus Obrapropriadefta virtudes dar «1 
fubditoS}ibid. dinero,o loque fe aprecia con di

Ji quando el PapacQ la Bulla de la Bcro,ibid.col.i
Cruzada o en otro» pnuileg'os
Apotlolicos da facultad paraca« L y m fn d .
murar v otos iin hacer mención
de la re laxación de lo« júrame** Lalymofoa es propiamente obre 
tos pueden los coafefloresen vir de lavirtud demilcricord a y la
tud de aquella claufula relaxar» cbaridad concurre a ella meaun»
lo<,p:g. 1 1 tf 5. col« i .  tela tuifer1cord1a.pa.to7.cobt«

Todo peí juno por lo menos es pee Si es mejor dar lymoínaal quetie- 
cado ven;ai,pag. 1 169 .C 01.1. ne masnecefsidad, o dar lymof»

Si labiiedid es de iuttmfeca rasos na al que e« mejor y maslanfto 
del perjurio,ibid. (loo tiene tanta necclgidad,pag.

Si es Ucuo el juras de hacer lavo« tov.coi. 1. 
juntad deotrof pagi» 1 1 7 5 .co» Lymoína en los judos augmenta 
ium.t. mucho la gracia y laconierua y

Si ti jue tiene«odutnbrede jurar» quita las penas del purgatorio, 
por aquella «adumbre que tiene ' ibid.col.i. 
jura (i naduertencta verdad,pee» Lymolna en los peccadores no es 
ca mortalraent«tpagu i»ío«eo- infallible diipolioon para conle 
lutn.t, guir la gracia, ibid.

| i  el que jura faifa por falfos dio fes Cierto es trgun U fe que ay precep-
cs perjuro, pag. to de dar lymoín*,p.i lo .c o l.i .

L .
£n extrema necesidad cita el hom 

btedebaxo de precepto obliga* 
do a dar lymcíha ae lo fuper» 
fiuo^ibtd.col.i.

Litigio fe toma de dos manera«» 
p»¿. i ) 7 e .t o l . i .

Litigio e» peccadode fu naturate« 
za,ibid.

Si de lateólas necesarias para fu ef» 
tado ella el hombre obligado •  
darlymof.iaen extrema neceisi 
tiad,psg.3 u .c o l .i .

S ilos nombres ordinarios que no 
tiene.' olficio citan obligados are 
ftuugrloa daño* fino dáljrmof«

Litigio de ordmaro especcadq ve 
Mal,pag. r J77.CUI.1.
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ña én extrema necefsidad, pag. 
1 1 $ .c o  1« r •

Si en la extrema nece/stdad quan- 
do vnoeila obligado dar lymol* 
mx de precepto,cumplirá pictr.n 
do lo necefíano o vcndiendoU» 
•©»P^S'1 i ó.eol. i .

N 3 (olo ea U extrema necefsidad 
Ay precepto de dar ivmol'na de 
Jo íaperñao fino también en la 
grane necesidad,pag.i 17 .c o l.i.

Qlx;coU lea g  a je  y extrema ne- 
cc.iidai.p g. t to .c o í.i .

Obligación >y ’opena de peccado 
nu>sia>a ccoiftt alguna necef» 
fi la 1 cm por (ué no fea rouy 
gratu ú orden a alguna ne* 
ccil d«U'-‘;'H‘nUtíl,p-g. 22 1.C0* 
lUiP.].

JE 1 ¡ue tiene atitlioridad para repar 
tir a gun^«»inoina entre poorct 
la ■ u.de apUcar a íi y a fuá deu
dos ilionpoí>f<.$,p*g.j t j col.2.

Los Oüiipospor ruzy a dei citado 
elcan obligado >c6n mas derecha 
obbgtCioa de charlad  a leí ly- 
mjv.eros,pag.i2q.»col i .

Los Oodpos no citan obligado! 
de juíticua dar lymofnaaiospo 
b res, pag. 21 5.coi. i .

Los Ootipos rchgioios no tienen 
bienes proprios. linofoio ion def 
penaros de ios réditos de cada 
año,p g u ó .c o í . j .

LoaOoiip js  vitan obKgadot a dar 
i y mol.ia.iopenade p£$eqdo mor 
ta< «.n las eommuae* ncte(*jda« 
d* »pig«*í7 co!#i.

L  c t Comendadores de las ordenes 
tai ¡itares eltan obligados a dar 
l j  muína de los bienes eccidialti- 
0 5  que tieaen,pag.2 ;x«col, 1 .

$ i ¡ 3 í  ata que yno adquiere le dcuc

a otrode jurticiano re pued- !>*- 
aer lymob.a dei afpa i $ f.co l.j.

Ninguno puede dar en i y momaco 
la alguna tino esfcñordeelfa,« 
tiene conten;amento del verda
dero (eáor,pag.t 34.C0I.1.

En Eipaña la ndüger cafada no pue« 
de dar lymotna de ninguno bit 
nes Gn confentitmnio dei maru 
do,pag.i ^ .co í.t.

L a  muger calada puede dar ly moC 
naneado el marido hambre tía 
juyxiOtpag 2 je.coi-2.

Si laxnuger puede tur tymjíha er* 
tando el mandoaulente, psg , 
2 ]7 .co l.i*

De los hijos de familias en dar ly
motna , U ha de hablar como de 
la muger proporcionalmentc» 
pag.2j8.col« 1 . .

Si los que fingen iér pobres y no lo 
fon peccan mortalmente recibic- 
do iy moGias, pag.x jp.coUi.

Si el que con fingida iah&cUdal-
. can^a lyinotna>eiUra obhgaao a 

rdhcuciotfcpag.iq^tol.i.
E l  qfie e» poibee aunque tenga Ta

lud para trabajar y . tó pueda La*
, ser conforme a íu  citado no pee 

ca mortalméte pidiendo lymoí* 
D3,pag 2 f  P .c o U í.. '

Todavía* queitas .de ly mofna gene 
ral y  vniueríalmente citan quita 
da* y prohibidas,íbid.ccl.í.

Siporeitaley general le quita que 
los herm.no d* $ar.t A nton an
den pid.cnuo para los pobres, 
ib id*. ¥

ÍM X H tU t*
\

\

La.materia propria de la iuxuria, 
ion las den Ilaciones déla caras

- • -  y las
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y l.ncO'’CUpifc*uCÎas> p ag . 14 1 

Culi I * 1 '
£| vio de las delegaciones vene- 

zeas no es mu macamente ma'o 
finoquepuede tèr bueno , ibid. 
col.i. :

S. e! cal vio no fetemplapor la ra
zón es pcccado,y vicio que fe lia 
m%,uicuria,ibid.

í.a luxurues vicio capUa',ibid-
1  ̂ » »

M.

Magnanimidad.- f.
I

La magnanimidad tiehepor mste- 
- til propna grande» honra», pag.

La trngr animidad es Verdadera 
virtud*pag.i 384.col.1-

1 , i

Magnificencia. ;
 ̂ -

La magniftceitcia es efpecial vir
tud cuya materia Ion !o> gran
des gallos de que vlaeliaagruñ*' 

)#8.co‘ . i.

Maldición y maldezfr.
 ̂  ̂ is

Maldición es va  pedir algún md1 a 
Otro con dedeo de que re venga, 
Pag-357»co*.'j. ‘ 'J OUl 

La mald.cion de fu" rt¿fúíí$?23 es 
peccado.tirorta^ihidí^* ' ^

Para que la maldic/o ííéli^ciHfado 
mortal fe ha dé thrífrar e'l mal de 

■ baxo de razón de trial,:bí.col«i. 
Si el maldecir a toda la cafa es co* 

meter tantospeccadoscomofon 
las prrfonas que ay en cafs,ibid» 

M Jdezir las criaturas irracionales
Un otra c*f%ajjun&a no es pee»

* *

. ;C¿do moua.'*pag.8j8.col.ir
L os que tienen coituinbre de mal« 

dtzir «lian en citado de Ptccado 
m oru¡,iou .col.a.

r
Martym.

Mart} rio es obra propria de la vif* 
tud de fortaleza,psg. 1 }8 i.co- 
lum .i.

La razón del trartyrioperft&aet,
que si hombr: muera, y ponga
i* vicia por ChrUlo,ibid-col.Ji.

Mentira.

Mentira es vna falla lignificación 
de la voz con intención de enga 
ñar a otrop-g. 1 *71 .co>.*.

L a  mentira ueiu naturaleza no ce 
. peccado mortal, p ;g . 137 1« «o* 
ium .i.

La ment r. fe dmidt en mentira jo 
cola, cilicio la y permeioía, ibid,

v C O I.}.

> Mijericardié.
? ' é

Mueiiíordiaes compadecemos de 
Ja m>fcnaagena,pag.soo. co l.i. 

L a  mibr ccidia e»«.ipecial virtud 
. diuirtíU de tas demás , y déla 

chatidad^p^g ío w to l.i»
Q¿ullea maspeneífj  virtud,la mi 
. lem ordu, o la virtud de tcL- 
- giO r,psg.}O i.co!.t.

Î

Murmuración >y dttraílion.
í t ̂ \ ^

Murmuración es eícusecerlafama 
. agen a por palabra»,pag-8í Ó.Co.

lum • r «
L a  murmuración de fu naturaleza
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e» peccado mortal, pag.t17 .co« 
lu m .i.

ilevpeccado mortal» y verdadera 
detradion contar vndeli&oac- 
culto.y infame de vn próximo a 
Ynapcdooa que guardara fecre- 
to,ibid.

Síes peccado mortal contra juíU» 
cia contar «1 deli&o del próxi
mo delante de muchos disien
do caerlo oydojy dudando , pa* 
St S.col. 1 •

Si infamarle a fi mifm© fea ygua! 
deli&ocomo infamar a otro,pa* 
gina.St í .c o l.t .

Si el que por miedo de los tormen
tos fe leuantaxlgun deliáro que 
no tía cometido > fera peccado 
morta^pagjg ; > «col. 1 .

Si es peccado mortal infamar en
• otro lugar aquel queeíla infame 

enotr«}ibid.cOl.t.
Sij.vno efta infamado conforme a
. derecho aunque fu peccado es 

notorio íi es licito tlezir a los 
que no lo f¿ben,pag.8 i 4.col. 1 .

81 el que con faltedades, y mentiras 
adqui/io fama fera licito infa
marle, y  dezir fer todo mentira.

Si Jkdctra&ion es mas grauepecca 
do que el homicidio, p a g .8 }í. 
c o l.i.

■ Si el infamarfe a fi mífmo fera pe cea 
do contra jiuHcia,paag }7*col.x.

S i fera licito por miedo de los tor
mentos ctwfeflar algún deh&o 
proprioque redunde en daño, y 
infamia de terccc«,pa.S }8 .co .t.

peccado es de detrafiion el mur* 
murar de alguna communidad, 
psg«8qo»col« i»

fa c a  gue i» mí»rmuttf;ion fia  pee«
¿ '

cado mortai de ordinario ha de 
<er de peccado morta,ibid.co.i 

Stea peccado morrai de murmurc« 
. cioncafiar algu.ua ve* las virtù- 

des del proximo,p»g. B ^ .c o l .i . 
Sies peccado mortai ccdecractioa 

desir eitos pccctdosde toc muer 
to*,pag. 8+5 .coi.t •

Si todo lo que dicho cn pre fenda 
fenacontumeiu dicho en^uien 
cia fera detraftion, psg. 6^6.co . 
lum. 1 ,

Si todas la» detra&tocesfon pecca- 
dosy gualcì, ibid.coi a  •

El que induze e! murmurador a 
murmurar pecca mutuimene« 
contea jUlUcia y  tiene obitgació 
de reftituyr.pag.i^ ico l.i..

£ 1  que co induze al murmurador 
ci leafeaue el animo de muunu- 
rarefino que u n  fdiamente le 
huelgade la murmuracion pecca 
mortalmente tontra la charidad 
y do eda oi>'igaclq_A tcftiui^r, 
pag.8+8.toU j .

Siliq u e no relitte al murmurador 
pecca uiotuim<.r>te, pag. ibidem

£ 1 prelado del murmurador que nq 
le reüüe pecca comía juiikia# 
p ig .f+ p .c o l . i . .

El p retado de aquel que infamaron 
lino reñife al fuDuito que mur* 

a contra juftu-u, ir ef- 
t *  9&”ig¿£d a re/htuyr ci diót

. .  S V ¡ iS ^ " « !w,f  J '  '• - i .Si inquirir qe fot viciqr^y dffítxo» 
delOi pro ximo# pecc, /pag-8 5 •» 
co£t.

Si procurar Caber dcfeftci infama- 
torios es peccado mortal, pag*

- 8íucohji>
", " ; - ■ •

H «»*,
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Jíc^ociieióde fu r •»órale« esbelta
( guardando ladeuida»ygualdad , 

p Sóo.col. i.ct fequécib.
Mcgoc ación Cz puede viciar por

muchas maneras,ibidem.
»

Ohdientia,y inobcdiencu.

Obediencia tiene por officio pro- 
prio obedecer a loa fuperiores, 
pag.i jtf*  c o l .i .

L a  obediencia ea virtud diftintta 
de las demas,íbidem.

Si el fubcüao efta obligado a obede 
cera los fuperiores en todas las 
coíaspbid.col. x*

Si la obediencia obliga fiempre a. 
pecado mortal,pag. 1365.CO .1.

L a  ínobedjécia de fu-naturaleza es 
peccado mortal,pa. 1 3 i0 .c o M .

L a deíobediencia de intención de 
fi es pcccado mortal 6 es en ma
teria graue,ibidcra..

QbjcrMAtttíiu

L »  obferuancia es virtud que tiene 
por officio refpeílar, y reueren- 
ciar a losíuperiores que eftaacó* 
ibtuydos en dignidad ,  como a 
los R  zy$sfy  principes,pag. 1 } 6i .  
«olumna.'i.

L a  virtud déla obferuancia feef- 
tíendeaaqucllosque tienenpor 
officio gouernar a los demas co
mo íuperiores, y padxes^bidcm. 
columna.» 9

Gjfrcccrfttrifici j.\
'E l ofrecer deuidofacrificio a Dios

es obra de re'ugió p . 1 07^.col.x.
Q? á cC*?bQ paturalcs adorar y  ref

L A.
Pf a D os,y offreceríe el deo1 
do tacr:ficiíybidf m.

En la Igle'Ja no ay otro fiicrificio 
fiaotiae lamida el qual es ver« 
dadero lacnficio,ibtdem.cc!.j.

Si por pnuilcgio del i-’apa podra 
v n facerdote ¡leuar muchos efu. 
pendios por vn folo Sacrificio de 
lam iíía,pag.ic75.cci.i.

Si el Papa,los Obiípos , y prelados 
pueden tadar el eftipendiode 
l*s midas, de fuere que m&rdca 
Topera de deícommumon ma
yor lstae íententix que ninguno 
pague las midas fino es con tal e( 
tipendio,ibidem.co),x.

Si puede el lJapa , o el Obifpo 
mandar que no reciban menos 
cftipendio del que «fta t a fiado 
porel eftatuto pueíto , pagina, 
1076.coM .

Si los que polponen las midas tie-‘ 
nen obligación debazer alguna 
reftitucion.nag. lo p l. columna 
primera,

0  f u n d a s ,)  d it y n t s .

Obligacró ay algunas vezes de ha«
• 2er algunas coligaciones por al 

gunostirulos,p. »07?. coiun.i,
Ladifpenfacion de ellas oblacio

nes que los íeglares ofrecen a 
Dios pertenece a los facer dotes, 
pag. 1080.c0M .

Silosiaccrdotes que tienen hieres 
patrimoniales de los quaies >e 
pueden íuUentar,fi le podran fuf 
tentar de ios bienes de ia lg le íu , 
pag.ic 8 i.col. 1 .

Los hombre sedan obligados apa 
gar las deciousy darlas a Dio a, 
p a g .io 8 i.c g M . •

" J-M



L o s  fieles por fueras y Virtud del 
precepto déla Iglelia tiene obSi-
§  ación a pagar la? décimas , ibi- 

cm,col x.
Siltcoílúbrede no pagarlo»d»e* 

moa en alguna parte puede qui
tarla obligación depagar ios,p. 
lo S j .c o l . i .

Conforme a derecho de todas las 
cofas e(Van obligados los fieles a 
pagar diezmos,itnd.eol.x.

Si el labrador del moaton de trigo 
que coje antes d* pagar los diez 
mos,puede Lear fu trabajo, y lo 
que ha gallado, ibidemcol.x.

Si de las coía» que (e adquieren illi 
citamente ay. obligación de pa
gar diezmos,pag. i o 84. col* x .

E l derecho de pedir loa diexmosa 
folos los clérigos pueden conue« 
nir,ibulent.

Si los diezmos fe deu-a a foíosios 
clérigos que tiene cura de almas, 
pagina. 10 8 f.col.a . >

L os clérigos en quinto viuen de 
los diezmos,y de otras cofas que 
leles dan por climnifteno ípiri- 
tual no eftan obligados a pagar 
diezmos, pero ellos en quanto 
portituio.de fegIar,o por heren 
cia ocompra pofieen bienes tem 
poraleseftan obligadoia pagar 
Jo s-ie83 .col.j-

Oración,

Laoracion en general y en cóman 
caedebaxoae precepto natural 
y  diuino,pag. xot i.co l.r .

L a  oración publica que fe hace a 
ciertas horas,y tiépos y porcicr- 

, tas perfonasde derecho humano,
IO tt.CQ Í.1 .

T  A
Laoració particular quccadarito 

resacaedebaxode precepto p a
gina ibidem.

El precepto de orar es if&rmatiuó 
que obliga fiempre pero no por*
fíempre,ibidím.

S-vno ella obligado debaxo de pee 
cado mo’ tal trazar por otro que 
ella en algnn peligro grande,pa 
guu .ioa j.col.x.

. ■* >
*

P á tn t fic e n .iá *
.  ̂ '

L A paruificencia es vicio y pfcca 
do,pag. 1 }S 8 .co ],i,

t +

P á c it n c ié , ' '  ■
» * * k - * "

La paciencia ts virtud, p. 1 1.
■ La paciencia es v na parte de forta

leza, bidem.col.*;-

P tn fio tte t.
t

LapenGondefu naturaleza es que 
no tiene anexos títulos eccleúa 
fticos-pag*} tft.col, 1,

Las peníionts fi t t  dan un juila y le 
git'jtroacaufaespejeado mortal, 
ibiactn.

Q^ecaufas juila» aya paraponer 
peatones,ibidem.cci x.

S i  las peatones que fe dan a inflan 
cu de los K.ey es y principes alus 
criadosfean legitimas, pagina.

Si quandodo» quieren ccmmutar 
(i (era julio poner pcnfion en el 
beneficio, que vafe mas por ra
zó del excedo que haz« al ou o, 
pag1na.370.col.t-

B L A.

»1
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Sideífuesque eJPapad-oe fi >t íe 
pueden licuar ks penítenesjj-.g. 
37 ; col. i .

S'. lose fados peceño tomando peo 
fioaes ¡obre beneficios ccclefial-
ticos,pag>37<f»col.i.

Si v•  pendonero tiene muchas pea 
fines ü n  juila caufa le pueden ab 
<oluer,pag.37f .c o l.i .

Ptrjurtotycrbo juramento.

Piedad»

La virtud de la piedad fe eftiende 
a los padres , y a los mas parien- 
tesfpag. 1 3 33.col. 1.

La virtud de piedad también fe ef- 
tiende a los demas ciudadanos, 
pag. 13 39.col. 1«

La piedades vittuddiftinílade las 
demas,ibid.

Por ocafíon de la religión no fe há 
de dexar las obras de piedad co
mo es futlentar a fus padres, ibi.
COl.Xí c

Pluralidad de beneficios.

La plural dad de beneficios abfolu 
tímente es cofa fofpechofa/odio 
la f  reprobada en el derecho Ca
nónico, pag. 3 ^ , col. i .

Npes licuó dar a vno mychosbe- 
nefioos curados,ibid.

SiciPapadifpcfadc a vno para que 
tumeif; machos beneficios cura 
dos,ii diaria íeguro en conícicn 
cia,pag.j5<í.col.u

S quando elPapadiípéfa que vno 
tenga muchos beneficios cui a- 
dos un legitima caula , fi vale la 
tal dxfpenfacujp, pag. 3 5 7 .col. j: s

Qu d. fea'c0... it caufr p ar a que e!
*  -r>: U‘¡pcr -r con ^ce
v r .1 r p  . nebciuA,
r-s,- >57 f c*!r -

Sic.. eo'aCim  d tl Papapoura 
\.io  t'Uicr t. uchci bentüciOs 
fimples,p tg.' 5 o.cuí.».

Quien puede .upt-n. r̂ para que 
vno pueda ttcer muchos benefi
cios limpies,pag. 30 o.cola.

Si el que recibe vn b aefioo que 
tiene cura de almas qu<*uc luego 
púuado de el que ante» tema 
per fer 1 incompatible, pag. 3 64. 
col.».

Si es licito defpues del Concilio 
Tridencmo tener dos benefi
cios curados, el vno en que refi- 
de,y el otro que antea terna par« 
rocbianor, y agora no los ucae, 
pag. 3.66 .cola. ,

Si es peccado de acceptació de per- 
fon as dar a los mojos delpues 
de catorze años los beneficio*

*

limpies que le llama preílaqiof, 
pag. 3  ̂¿.col. 1.

Dar penfiones fin juila, y legitima 
caula es peccado murtal uc atce- 
piacion de perlones,pag. jóS.co 
lum.i.

Que lean las caufas juilas para po
der poner penlion>ibid.p«ig.s.

Si es caula juíta,y razorublc loiala 
tefignac en o renut viaciun de 
algu beneficio en fauor de otro, 
pag.370.cok*.

Pertinacia.

Pertinacia no es otra cofa fino vn , 
ptritu.r.rtn la propna icntcn- 
cía quando 110 conuieue,pagina*
13 j  u o i . i .------- --  p cr.

. ^
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pertinaci» dt fi especeado,ibidem 

c o U .
nw vtzes mortai, ótri* vtnlai; 
ibid. -. ' .

L A
*

P « l * C t % H .

L t  polución voluntar ia -e; peccado 
morca! contra naturaleza, pag. 
14 4 1.cola»

La polución puedo fer voluntaria 
en fl»0 «n fu caula,pa. r 45 5.C0.1

S i  «• pcccado mortal en el marido 
y muger que tienten que de los 
ofculos y  desbravarle fe ponen 
*en peligro de polución fuera del 
vafo parural,ibid.col. 1 .

L a  polución es peccado mortal aun 
que fe* por la Talud corporal, pa. 
i4{;.col> 1.

Bn ninguna manera es licito def- 
fear tener polución entre fuefios 
nideleytar(eenella,pag. 145*» 
cola.

8H*t leyes de preftripcion paflan 
verdadero dominio cnconfcien- 
«i*»Pag*<W».col.i*

El que es heredero de vn ladrón, y  

liicedf fin la heredad con buena 
fe no tiene titulo alguno para 
prefcriuir,Dag'49 ;.co l.i.

5* ia buena Knecefiariapara prf f* 
crípcion deue fer tan cierra que 
no tenga rartro de duda , m de 
miedo,pag.4y4.col. u

P re p tm p e io  c o i r a i *  4  U  e fp e r a f* .

La tal prefumpeionde fa naturale*
zaespeccadomortaUp.pitco.i.

La pretuuipcion no es tan grsue 
peccado como la deícfperacu», 
pag.ibid.ccl.i*

P r o d ig a lit U d ,

La prodigalidades vicio oppuefiq 
a la liberalidad , y alaauaticia, 
pag.i }y8.cúl.z.

La prodigalidad de fu naturalesa 
ca menor peccado que la auari* 
*w>P»g*iJ7P«col.i.

P r m i f m n ,

Si la pfomeíTa,y donación declara
da por feñaús exteriores pero ha 
cha al aulente ti palia el aonu* 
mo¿nconfcicncia»p.470.col. 1«

PfijiUm m idad'

L a  pufilanimidades mayor pecca« 
do quclapreiumpfioo,pa. 1 $87 
coi.x,

Laputílgnimidad algunas vexee 
pcccadoisortal,pag*ibi4«

PrefampcioH»

L a  prefumpticH es peccado de Al 
naturaleza,pag* 15 8 4.C01.1,

Ltptflumpcion vicio contrario 
yeppuefto a ia  magnanimidad 
pOr#a£S«ífd»pig.ibici.col»t.

L a  frcftwnpeion es alga*

K  á p ifíjy frb o b u rtt,

Le r tiliche ion es obra propri de 
1« rírtud de la iutiitia commu« 

............ CM



t a b l a .
»*:UH.p»g*5s>*-co'/V  j i  ia j-ijgu3idjd ijus le d4zs tjuan 
diñolcgu-rdad orden de U 
jud c.adutnbjtiua fe hade recó 
peruar con uie.tiutcion, pagm.
j C3*COÍ*l -

Sic! digab defto a algún benefi
cie ancle oppufo Tabiendo que 
au:a i>tro mas digno, efta obliga 
do a reihtuyr al mas digno, y a 
¡4 Iglefiap. 50 j.col. 1 .

Si quando no ay oppoíitor de al* 
gnu beneficio, el Obilpo lo po
dra dar al tal fin pe ¿car mortal* 
mente,y fin obligación de refti- 
tucion.ibid.coí.r.

La reítitucion es voluer a poner al 
guna períona en el dominio de 
alguna cofa propria,pagina. 504. 
col. 1. ^

E¡ precepto de reftituyr fe reduze 
al precepto no hurtaras,^pagina. 
¡bidem,col.a.

La injuria, y daño quefehaze en 
los bienesefpirituaíescontra jof* 
tifia comutatiui ay obligación 
deredituyrlosp. 50K.COI.1.

Si el que daña a otro en la gracia,y 
virtudes efte obligado a alguna
reduucion.ibid.

Si quando vno tiene propofito de 
íer re¡igioro,e.qoelequiltael ral 
propolitoefta obligado ahazer 
algunarefiuucioaa el,o almo- 
naiterio,pag.5e7*col.i.

Si ella vno obligado con pe’igró 
de U vida a Tacar del eftado del 
pecado a aquel que ioduxo a pee 
car>Pag-5*o .co l.j.

EK-cerdote que engaño al pue
blo con los í&cramentos a que eí 
taobhgado ,  pagina.5 s i .  cqlu-
D i 1.--

El que dar-a a otro en los bienes ná 
turab« ti.’ re cb'/g?cion derefti 
m yr,pAg 7.C0I. i.

£1 que bino a otrocíU obligado« 
rcituuyr todos Jos daños tempo 

rale«,y del modo de/« rcftitucion, 
pag.5 i S .co l.i.

Sidosic d eiañ an  y le Talen a matar 
r.mguno de’tos tiene obliga« 
cion de reítuuyr los daños,pag.
5 1 y.coi-i.

A ioshrtederoscecefiarios y legí
timos le les hs oe h.zer Ja reut- 
tucicm de todos. los daños que fe 
le liguen de la herida,pag. 5 10 , 
col. i«

Si el que m*ta a l deudor efta obli
gado a reftituyr a ips acreedo- 
res.;pag.5i i.col. 1 .

Si lo» qu¿ quitan la virginidad* la» 
doncellas tienen obugacioa d« 
rciutuyr,pflg.^ s j .c o l.i .

Si vno infamo a otro entendiendo 
conignoianciaTcrpublico el tal 
deh&Oyfiay obligación de relli- 
tuyr,pag.5t5^coi.t.

Tre» modos ae rcllituyr la Tama» 
pag.52 e.col.1.

Bljque infamo injuftamente efta 
obligado a reftituyr la famaccn 
detrimento de la luya » pagina« 
5 :8 -col. 1.

Si vno quito injustamente la fama 
a otro de lo qual le figuio grá do 
tnmento a vnailluftre familia ii 
eftara obligado a reíhtucioncó 
detrimeto de Ja vuia,p. 5 jo .c .n  

Si quando la fama no íepuede refti 
tuy 1 en lu propria eTpecie fi aura 
obligación de reftituyr en otro 
genero de bienes como Ton dioe- 
ros.pag.551.col.*.

$i«L «afamado puede perdonar la
* IÜW

f
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» téftitucíondela fama,pag
uoU* •

Si e* quefe infame*a fi mTgno sfta 
okiqado a teílitu* ríe la fama» 
f**g í ?4 íü ,**‘

Qualíea “ 1 modo conuenienrifsi* 
rao r-ea re . ’.uyr la honra > pag.

^ ¿ iq u e  juftaraente impide otro 
q u e n o c jn jg a  algún beneficio 
eftata ob'igado a refticiieiQO,pa
gina. 5? ¿.col. t-

E l que contra jufticia comutatiu* 
ímpideaotrodccófiguir el bien 
que no le esdeuido dt jufticia ti

• no de liberalidad > ella obligado 
areftitu Kr,pa*5 57,col. i .

-Si el que es, digno > y fcoppoctA 
vn beneficio entendiendo que 

^y otros oppofitores mas dig» 
¿os »GeftCtallieua el beneficio 
ü  eftara obligado a reílitmeion,
^*g*539>cct\.zt

f  lquenoefta eícríto en la nutrí* 
cala de Jos «iludíante» fi vota 
en alguna cathedra es perjuro j  

tiencobligacion de reftituyr la 
catbedraftfeileua porliy voto, 
pag*f4i*c°í« *»

Si voeíludiaote no ella matricula*
, ¿opordefcuydo en fu facuirad,

yvoto,f¡ lera perjuro y tendrá 
obligación de reftituyr, paginar. 
Íbídefn«col.?.

fií vn «iludíante Te vuíeífe matrí. 
cul«do vn año en dos facultades 
ti podra votar en ambas, pagina, 
f4 t«eo).i,

Si elquaíe íoborno contra loseftt 
tuto*»vQtftodo *n la cathcdraef* 
tariobligado a rtíVituyr,pagina, 
M-J-ccU,

B) jftttdliftt* que »£> Y ota porej

mas digno es peí j« r o , y tierno» 
bligacon d e ic íh t u jr ,  5^^.co
lana. 1.

Si el colegio fe da ai indigno e". pee 
cado mortal contra juílícia , y 
ay obligación de reftituyr , v 
«quien fe ha de reftituyr, pag,
tbidem*

JLos collegiales peccan mort atrae n 
te contra jufticia dilatando las 
proaiílonts , contra razón , y 
mas tiempo de lo que es judo, 
pag. tbidem.

En  confidencia baila reftituyr tan*
, tocom o vno tomo injuftamen« 
*e>Pag*5f  i.co u t,

Ninguna ley penal aunque díga 
que íe incurra luego obliga al 
reo en confciencia a que el mil* 
mo íedeípoje de fus bienes, pag. 
ibidem .col.i,

E l cortar lena muy frequentemen* 
te «oíos montes agenos aunque 

. fearv propúosdel lugar es pecca* 
do contra jttfticia legal, pagina, 
{«7«foUt*

Rosque apacientan fu ganado en 
(os prados «genos eftan obliga« 
dos« reftituyr el daño ante de 
(a ífntencia del jue»,pagina^ f» 
col*!»

$ i  I09 rejigiofosque fon vecinos de 
«IgunJugar podnn corear leña 
de ios montes del otro pueblo, 
ibide»»col.i,

k$squeca$an,0 p«fc*n enlugares 
«genos donde ppr las leyes *tU 
prohibido» fiendo las leyes M* 
tas,eft**»obligados a la»pe°ss 
de las leyes á -»pues de 1« fenteo»
cia dei)uec,pag*5 c 7.C01.1 *

l^OS que ca$an co montes «geno»
fino eft«w cercado* np cfta«ob‘i

e»d»



•adn fino es que fea grande el
etkragoareílituyr,p.<7i.col. i.

El aue ccg: palomas en el palomar 
ageno ella obligado a rcftituy r*
Us,pag.5 58 c®1*1*

El que toma lasusiomís Fuera del 
palomar dentro de! cfpacto de 
▼ r.* legua peca,pero no ella obli* 
gado a reílituyr, fi no es q haga 
grande eítrago en las palomas, 
ibidem col.«.

La fiera,o el peleado que ella cogi
do en el la*o,o animal que ya va 
herido de los perros de vn cafa- 
dor que le (i gue , es legun dere* 
chodel que primero lo cogiere, 
pag.5tfo.c0i. a.

Lo que el clérigo gana cafando o 
peleando illicitamente,yconeí- 
cándalo no ella obligado a reíli* 
tuyrlo,pag»5tf í.col.i.

Si vno haae daño a «tro en lo que 
poífeya anualmente ella obliga
do a retlitayrlc enteramente tQ- 
do el dano,pag. 5(5 .col. 1 •

Si ella obligado vno a reílituyr to 
doloq vale vnacofaen poten« 
cia, teniendo atención a la cali
dad de los negocios y de las per
lón as ,ibidem.coL s •

Del que hurta trigo que vale muy 
caro pero auiale de guardar el te
nor para otro tiépo que podría 
valer menos ,aque preciólo ha 
de ccihtuyr,pag.5<i7.col.2.

Si vno hurto dioeroavn mercader 
que auia de ga jar con el y gran- 
gcar mas dinero,fi aycbligació 
dereftuuyrle el lucro cédante. 
5 tf 8.col. 2.

Necesario es hazeríe la reílitucion 
• la períonaa la qual fe tomo La 
coía,pag. 171 .«oí, 1.

Summ.i .part.

T  A 3 B
E ft ? ndo en Tolo derecho natural,y

dtuino lo q fe gana có obras ma*
- J*<, y q fon peccadc no ay c bliga 

cionde refiiruyrle,p,575.cc]. «.
Si lo» quel'euaron precio poraígu 

na mala obra citaran obligados
- a rertítuyi,pip,̂ 7<-.col. 1.
Todadas mur/ies deshonefias en

♦ J

precio de lu cuerpo, y del vi# 
del pueden teccbir precio, y de
tenerle, p-g.c8o.col ».

Lo q fe recibe có peccadc cc mo no 
lecc tTí tainjuilitianoa) obtiga 
ció de rdlituy rio,p, 5 8 ;.col. 1 .

El que halla vra cota deíu naturale 
za tiene obligació de reíluuyrla 
al verdadero íeñordbidem.co.s.

Qaando el \ erdadero feior de nía 
guna manera fe labe hale de ha- 
zerla reílitucion a los pobres, 
pag.585.col.1-

Si el miimodiilnbuydor, o el que 
tiene obligación de reílituyr loa 
tales bienes fe podra quedar con 
ellos íiedo el pgbre,p. 5 87.00.1.

Sidefpuesde auer diílnbuydo r i
tos bienesen lo» pobres pareció 
el verdadero feñer, eilara obli
gados reílituyr, p. 5 88.col«s»

Como leba de hazer la compofí« 
Ci0n,y que authondad (ea necef 
lar ia.pag. 5 8 9 .co 1. z .

Siel deudor ella obligado a relM‘ 
tuyr por razó delamjufta obra 
q hizo,ella obligado el deudora 
lupropna coiu  a reílituyr y a  
pagar ladeuda,p.598.col. 1 .

Si el deudor no lo es por razó de al 
guna injuílicii, pero por lu cul
pad íeóor fe-I»xo, y cíu  iexos 
ella obligado a fu coila a pagar 
Udeuda>tbid.to!.s.

Quando vno dudahdeuc algo no
d ella

l  k :



obligado a offrecer al aeree
•i*-< fita acudata alia quelelespe 

y elle cierto que ladeu?,pa
j,,« 01,1» -

0 deudor embiatadeu-
oa con v*X) hambre de confianza 
C7n>o :ov  úi coafeflof fí qu?da 
l.ur: de U deuda aunque el cou- 
felfortr,ladé,p:¡g. ó o i. qoI.i .

El deudor qtialquiei aquilea no ef 
taobl gadoarcíi tuyrla deuda 
fi el e'la en extreuwasceísidad,
pag.tfot.col.j*

Si pallado el articulo de extrema 
necefsidad tendrá obligación de 
reílituy r elle tal,ibid.

S¡ el padre del deudoso fus herma 
nosefan en extrema necefsidad 
y tabic el acreedor,!! ella obliga 
do arefticuyr al acreedor,o acu
dir a fu padre, y hermanos, ibi- 
dem,col.i.

£ | que toma la cofa agena fiem- 
pre que la tiene ella obligado a 
reílituyrJa, jitigina» 6 o$. colum
n a.}.

El que injurrófamente^injullamé 
te tomo alguna cofa tiene obli
gación de reílituyria, auaque 
no elle en fu poder,ibid.

$ i el que compro con buena fee al
guna cofa del ladrón, fí quando 
tupiere fer cofa hurtada «liara 
obligado a reílnuyrla.pag. Co*. 
columna.!.

Si el polTeedor de buena fee ella 
obligado a reílituyr ios frustos 
de U cola hurtada,p.óo8.col. i .

£ 1  que poffee con mala fee no pue
de rescindir el contrato que hi
zo  con el ladrón, fí teme que no

* reílituy rala cola al verdadero fe 
É 3£>Pag;^O£.C0l . l |

T  A
Si la muger a d u lte ra b a  em¿d:r 

a fu marido que es hijo legitim o 
, el quede verdad no lo es liten 
> dra obligación de mamfelljrm 

de!iflo,pag.<r .col, i .
Si el adultero tftara obligado a re- 

ílicuy rtodos ellos daños como 
la-aduliera>pag. peol.t.

El tomar vmi cola puede acontecer 
de muchas maaeras,?ag.<$ 17.^0 
lunna. 1.

Qualqmera queescaufade lainju- 
itaaccepcion ella obligados ref 
titu yr, aunque no aya recebnio 
iacofa^)sg«tf! j.col. 1. 

S iquan iovno concurre a vnaiu» 
ju ila accepcion de fuerte queaú 
q no cócurnerafe fígti ¿era el cal 
cítelo ,ellara obligado a relh- 

. tuyr enicramentetododoque'to 
marón,ibidera.col.1 .

Sí enia guerrainjullacada vno de 
los íoidados eltara obligado a 
reílituyr todo el daño, o cada 
vno la parte que tom o, pagina. 
614Xcol.it

De diez maneras puede fer vno cau 
' iaderainjudaaccepcioñipagtn.

é t ffc r í 't .S c in fu .
Qualquicra ella-obligado a re ílf

cuyr luegOyO pedir al tenor que 
quiera que le dilate la reilitucicn 
pag. 640.columna. 1 .

El que con animo deliberado detie 
ce  la cofa agena no fieropic peca 
nueuo peccado aunq la detenga 
por largo tiempo.pag* ibía.c.i. 

Quando elacredor piae la deuda» 
oeílaen  alguna graue necefsi* 
dad,y el deudor commodamen- 
te puede reílituyr pecca nueuo 
peccado,lioo reílituy c ,  pagina. 
C 41.co l.1-v- ■*-?**

B L A.  :
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$ I erta vno obliga i  o a reftituy r lúe
go e^n d-tri.Tíenro graur de lo* 
b.^nes del mamo orden,pa. 64 
c O*» 1 •

Si el que Por g siní,r dilata U reílitu* 
Cipo io podra liaaer c o i  buena 
Ci> Icieuc» i,pag.tíói.eol. i . 

Qi.mÍo el d:uúor tiene posibili
dad para reifcttuyr deue reíluuyc 
ijegoatoJO¿,pag.65 i.col.x.

Vna d.‘u Ja ¡c pueda baúl* incierta 
de do» uuucraspag* 6 5i*cOl.i. 

Silai ¡ yes humanas que mandan 
el orden de reituuyr te han dé 
guardar en el «roto de i&conktea 
ca,p.g.tí+9.coifci* • 1 • •

Qjie le ha de base« G ei acreedor 
de la deuda mas antiguano pare 
ce,pag ib id.col. 1 . ,

Sifctua de prefenr los legados a 
lasdeudasqhtzo.p.dfi.eol.i«

Si quáio vno deue muchas deudas 
há de ler preteridas ias que fe de 
u«*n 00» razónete algún contra
to hcito,pjg.* 5.}.co<. 1.

Si hade 1er preterida la deuda que 
fe deue por vudcuurto , pag. 
654.CO.1.

R e í s .

El reo q le pregútan juila, y  juridí 
camente cita obligado •  dezir la 
verdad,pag. 7 ̂  ¿«col. 1»

E*ju.ez puede proceder 9, pregú ar 
a> reo por tr. s caminos,íbi.co.i. 

S< e !i ,otilara obligado areípon- 
d-r ¡a v erdad en las cautas espita 
lí»,y jwgran liODr«ip.747-co.a . 

Si el reo que vna vez negó el deii» 
-,y esa codo eiío le condenan 

li cita obligado acontedur def» 
pues la vei 4«ufpag.7^8.col.i« 

&V«ceijsiio^ p*rap*».gyur aquaL

quier reo de qualefquíer dell&cs 
que preceda infamia,o clacnoio«
(a múnuacion^pag.jí o.coUi»

£ l  reo que Ir preguntan juliamec- 
tede lu propiiodeuclo , co por 
clTole puwUcn preguntar de ios 
cómplices,pa¿.75 i.cei. i. 

Q uidoeirco «.lUinca.nado de v a  
d :ii¿to , y no de otro»,no es Lei» 
to al juez preguntadle de les que 
1 o cita íntu.rJadCjiD:. .co ..i. 

Situandoci udduda ii el juez pro 
Cede jallamente a preguntarle, 
citara ohi gado acordelar iaver 
dad,pag-75i«cohi*

^ueitmeüKj tendrá el reo quando 
„aode preguntan jurídicamente,
■ Pa¿  7 iK - d * » «

F^Ccaao m u tu it inorelponderal 
ju^zque preguntajundicamen*

Sic, reo que lepTrguattncontra 
el orden de dertvno no tiene 
obligar o?» de ddcubnr hi ver« 
dau>¿ag.7y8 echi»

Al conati-..,'¿00 - muerte co es lici 
todefenacríe a ia. enunci a e# ju 
íla,p«g.7<>o.cO'.i,

S ie j.u u  jup .ai y uefeaderíe ce la 
lii.teuvia dada co.»torme aftn - 
tcncupiobaole,pag.ó-ó4. coi a.

Si ci condanna Jo  a ca>cei podra ti» 
c¡tamcntchuyi,pag.7 6 }. col 1. 

Si es ¡ic.io dar a^uda al reo para
hu/í.pag 7t^. Col.i.

5 ; el q codciUu a me Urdehábreef-
taoül.gado acomer>p .-e5 .co .i

Si es licuó que ei juez condene« 
vno a muerte para que el tome 
el veneno.^ '«g^^.col.t.

R í x j .

L a  r xa de ui nstuulcza' es
d > jc e .

i

;
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Sí i* mal''peccádom ortal,pag.i97.col.i. 

Efte vicioaace, ypiocedecleiaua, 
pa£,. i 98.co l.i.

i

S.

Sacrilegio.

E L  facrilegionoes otra cofa fi
no vn» vio'acion de la cofa 

fagrada,pag.i» jmS.coI.x. 
Tresefpeciesay deiacnlegiOfppg*- 

j2 p 7 .c o I .1-

S cándalo.
Scandalo es dicho » o hecho no tan 

bueno y rcíto que da OcaGonde 
cay da efpiritual. £) (cándalo de 
paite del que (candaliza fiempie 
es peccado,pag. » 9 x • col, 1.

Si el i cándalo íeracircunfiancia ne
cesaria de confetiar »pagutpf* 
c o l . i .

Si es pcccado de fcandalo diílaadir 
el hombre ei bien, o el mayor 
bien,pag.» 97.coi. u  

Si todos ios peccados cometidos 
extetiormente tcogancicunUá 
ciade fcandalo,p*g.*j) 9.col. t. 

Si en algún caro es licito dex*ir al
gún precepto por cuitar el eícat» 
dalo dclproximo^bia^eüi.í.

Sedición»

L a  (edición es vn vicio t,ue desha- 
ze la v ni dad de la commuuidad; 
pag. 1 98.col.».

Lafid icion  de fu naturaleza es pee 
cadómerta), ’ ag. 1 99 » coí. 1 .

L a  (edición hecha contra el gouter 
no tyranico no especcado, iDid* 
« o la .

Scifma -s apartarle de lavo ¡dad de 
la Igl liad : lu propr a voiútad, 
y  intcsHior,pag, 1 3 s .c o i.i.

£ iíe  pcccado le puede com-terde 
dos maneras,pag. 1 p  .col. 1 .

Si ay duda qual c$ el verdadero Pó 
tifice que han de haaer losfitle» 
para no fer Iciímatw os,pag. 1^.0, 
col. 1 . . •

Si el Papa verdadero puede fer fcif- 
niat ico, ibid. col.».

No obedecer a los preceptos con 
cierta manrra d j rebelión tiene 
razón de fdfma,pag. 14 1  .col*».

Elle pcccado ao <? tan giaue co
mo la infidelidad,pag •j 4 ». co.»

Losfci(m aticos,y h m geseíiádef 
comulgados en la bulla de la ce
na del Señor,pag. 1* 3 .col. 1.

L o s que comunican, y part.cipan 
con los (climáticos en algunos 
cafos incurren defcomunioQ ma 
yor,ibid.col,»*

Si es A c to 4 vnatnuger Catholica 
cafaríecon vn fciimatico , o ai 
contrario, pag. 144.C0I.1,

Si los hijosae los ícifmaticos fe há 
de admitir en laseícutlasde les 
Catholicos,tbid.col.».

Si es licito »1 Caibuhco íacar de p!> 
la a vno qtur baptizan fegun el 
vfode los Griegos,pag. 14f.ee; 
lum ».

Seruidumirc,

Dos maneras ay de feruidunabt e, 
legal,y nacurat,pag.45f'Col. 1.

Si la ícruidunibre legal fea licita en 
coniciencia,pa£.4f 6 col.».

Si todo ipquc adquieren los efe la
tios

*
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Si losquc fe venden en extrema ne 
ceíL.cijd fon verdaderos «feiauos 

‘ío.celumna. 1 .
S.íu»¡,eruosque le cajtiuaronen 

juila guerra podran huyr licúa- 
m c r u m n a * i *

Si lot Omitíanos pueden íer fier- 
uoj.ioidí ir..couimna.a.

Si !c ¿ í tfclauos q pallan por Frácia 
quedá luego librcs,p.46 1 .col.r.

Si los Granad* e*,o fue hcito cOru* 
prí ríospor efclauos>pagin.461 .  
columna. 1.

Simonía*
La ¡Imonia es vna vomntad delibe 

rada de vender,©comprar algu
na cola efpiritual, o a ella anne» 
xa,pag. n p p .co l. 1 .

L a  Sunomaes peccado mortal con 
erario a la retigion,ibideni.co«i.

Si U 1j moma es lacrilegio,p.x 300. 
columna. 1 .

Si ê  b monuvenderla Theologra, 
Fa¿- > 3«*.coiumna. 1 .  •

£ l  Lapa nunca puede incurrirías 
penas puedas a los fimoniacospe 
ro ci peccado íl, pagina. 1 507. 
columna. 1.

Si el lj apa cometerá peccado de fi- 
moma vendiéndola Iscrifiia , o 
nuyorjomia delalglefia. 1 }o8, 
columna, i.

Simoníaet dar dinero* por losfa-
cramentos,ibidiím.co!unjna.t*

Si los que ditpenfan los Sacramen 
to«, p otras obras efpirituales, 
pueden alquilar por dinero citas 
obras que gallan enlata! chipen 
iacion,p»g. t 3 t 1 .columna. 1 .

Loi'tielci.,que piden dnpeníacion a
. 4o*pf<l«dps , y dan dinero que 

Summ.i.part

- les piden nb'cometen peccado 
de fimonia. 1 3 1 3.col un n 3 ,1 .

Si fera fimon:» dar,o recebir prrcio 
por no celebrar,oporr.o predi- 
car,psg.i 3 14 .columna, r.

£ 1 recebir cftipédios los miniaros 
cuangehccs ro es corma la per- 
fe6t!oncuín¿’ elica>p. 1 ; i ¿ .c o . j .  

Simonía es recibir precio pi r el en
trar €D la religioso por Ja rrclel- 
honfpag.i 31 y.columna. 1.'

Por derecho diuír.oeñaprclib'da 
la fimonu en los bemfic.os cccle- 
fiaílicos. 1 3 : 1  .columna. 1.

Si feriafimoniaquevnObilpo dea 
aíguao vn bereíicio obligando 
le a que le pague lo que le deue 
de jufticia por otro camino ,ibi. 

Vcder los pregamos es fimontade 
derecho diuino,pag.ib¡dcm.c. i/- 

Si es fimonia véder íasencomicdas 
qfe d ía lo s  feglares,p.i}it.e.‘ i. 

Solo el Papa tiene authcridad para 
poner penficnes fobre los bencfi 
c ióse« lefiafticos.i 3 13  .col. 1 . 

Sies fimoniareilgnar el beneficio 
en otra parlona po mendo.'e pen- 
Con. 13 15 .columra.ti. , ,,

Sí el Papa podra releruar penfiOn 
para u d e lf ín  fifí o <n.eda,pa.
1 3»tf.cohimKb.iVt.c •

Toda penfion que^e fcíula porti* 
tul© eípiritua! no fe puede com
prar ni vender p .i 31 S.c r. '

Si es fimocu permutar vn benefí* 
cioporotro,pag*i 330.col i .

Si qoando fe pcimuca vn beneficio 
menor por otro ma j cr lera fifhO 
niacompenfrel exccfleconch- 
nerc,p. 13 ’ 1 .columna.*. ' 

Sicsfimomaque aquel a ‘qu>«'rlít 
ha otfrecido el benéfico red’Tna 
la vexation que lele haz« cnto-

d 3 ma*

/
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mir U po*1Vsi$ có dinero.i 3 3+. 
c mira.

Si . . y> ■ 1 , eítín.lo en derecho 
¿  • • ' > »r o vender Loul-

„ - . t% o connigraavS.
» 1 *

¿iw  1 m  i, .> i.-«.'./ir .na/or p r í to  
¡•o. 1 1 . eda en me*
: >r u .fir. 135 9.col. 1.

S.monu ea v e.in.r e! derecho de pa 
tionazgoen rigor,pagin. 13*0. 
columna, t.

Como es Gmonia dar cofas cípiri- 
tualespor dinero , afsi es darlas 

-por algúf?ruiciO)ibidem>colun>. 
na* i .

Sí fera Gmonia dar yo beneficios, 
vn pariente,porque es pariente, 
oag. 1 341 «columna. 1 .

Si fera Gmonia dar vn beneficio 
poramenazasjopor miedo,pag. 
.1345.columna. 1. -

Si dar,o refignarvn beneficio con 
eíperan^a de alcao(jar algún bien 
temporalee* Gmonia. 1 ja<í. co
lumna. 1.

Conuementes ion las penasdei G-.
moniaco,pag.i ¡^.colum na. 1. 

De la reílitucionaquecGa obliga, 
do el Gpioniaco,! ferffem.,

Si la Gmonia exterior es perfeíla, 
y confurnmada obliga areftltu* 
c on al que compra,y. al que y en
de. 13 5 o.columna«!«

Aquienfeha de bazer lareílitucio 
del precio que fe recibió por la 
venta Gmomaca. 13 5 1 .coi. 2 •

Pal Amoniaco mental 11 cllaob i- 
eado a rcftitucion,pagtn. 1 3 3 1 .  

‘ columna. 1.
X.as penas queincurren los Gmonia
r eos mentales fe reduzca a qua- 

iro géneros. 1337. columna, a-

Las roilmaspems de los Gmcnia- 
ccsincurren lo* terceros, \ me- 
duneros/bidem.

So d o m ía .
Silab:Gia'idaJ especcado ie  di. 

ue/fas elpccies,paginj.i^^S. co
lumna. 1*

SI el Sodomita fecreto es irregu» 
lar,o fu'penfo, ibidem columna 
fegunda.

Todo* los facer doces que cometen 
elle peccado que -Jan priuados de 
todo priuiltgio clerical p. 14*9. 
columna. 1 .

S o b eru ia .
La foberuia con la qual v no Te le- 

uanta fobre G manso es pecado, 
pag. i4ó&.coiumna..i.

La rpoer uta G es t o n f u a u d z , y  per- 
U C t t  es peccado mortal» ibjdcrr.

La  íobeiuiaconJunutUnene qua- 
troefpecics,ibidem*.columna fe 
gunda.

La faberuiaca vicio capital. 14*9, 
cplumna. i»

S o fp ecb a .y  fo fecch ar,verbo*  
lu y y o s  tem erarios.

S a p e r¡lic ió n ..
La fuperfticion defunaturalczars 

peccado contrario a la virtud de 
religióy tiene diuerfas e/prek», 
pag. 1 1 9 i .columna. 1.

Idolatría es vna efpecie defupírfli* 
c¡on,ibidem«columra.i»

La íupeiíticion enlaqual íe yerra 
acerca de el culto diurno es pee, 
cado.u 9  3.cglumna.!.

La

%



r s rnrft(Vnc/acVrerua"c'ade a*- 
* ,.-a c f-s. *? peccaao murta»»
, - *. : y-f CO .i.
L w

U  L-.>'rki (,i f»b «. ..nttal es vir
tud Thco»o£tC4 d.ihn&aae Us
uemas,pag.89 .íol. i.

La fcfp?nir><:a es mas exceilente 
que todas'as Mrtudc:> morales, 
pe,o ’fifis» or a*afe ya lachari-
dad.ibid.

La Fiperar^aeftacomaen propro 
fubjefto en lavoluatad,pag.í,o. 
co'-i.

S ufar ración»
La fufurracion es ma9 graue inju

ria que laderraftiony quelacó- 
tumciia,pag.85X.col.2.

La fuíurraoon. es peccado mortal 
de fu naturaleza,pag 85 j<c°b » •

St el dezir mal para deshazer la 
amiftad prejudicial en loefpiri- 
tual (era peccado morral de íuíur 
ración, pag.ibid.col. 2.

Si es licito diziendo mal pr6curar 
que vr o 00 fea amigo de otro» 
pag.854.col.».

1

Stupro*
3i es particular circunftanciaen el, 

varo»lervirgen,pag. 
lutn.2,

Ko Tolo estupro la obra exterior 
fino también1 la voluntad inte
rior, íbid.

T.
Templanza.

La templanza tiene por propria ma 
tena las concup licencias y dele- 
¿faetones delta&o,pag. xipi% 
col.i.

T  A B L A
t Tí ü Ci V irtud Cardinal»

pag 1 •»? j.co1. 1.

7 cft ¿ m e a t o s ,
Sie! heredero inihtuydo porteíla 

iukho. ^ u«. Icfa'ta lafolenni- 
dad oe derecho, fesa\erJadero
íeÍKi de aqutllos Lunes,pa.^go
to’.í.

En d jS c < L  s por el confito <, ue 
no tientia.Jeu»da'o.!.i:n je 
círetho,no íe*fUi ticm.Gioiun
gur.úip.g. - 8-j.; j . 1.

Stuiherecuío irmuindí ccrt 1 * '

tenor de las le ev > J.u a ia ,-j’u •,  ̂ *
bra quedara la neicrcu ¿1 ;
ípuno,ftíra verdsde.o í*ñor i'c 
aqutllcs bene.«,pag 483. col. 1»' 

Como íepodrahazer ím peccado 
que los bienes del padre vm.eisc 
ai hijofpuiio,pag.48^.coI.i. 

Qnjcn puede diípenLrcon los Ju* 
jos ilegitimo» y  (puños para 

~ auer los bienes de lus padres por 
teftsmentoofucr¿de))pag.4po. 
col. 2.

Tcfligou
Si el juez procede jurídicamente y; 

manda al teihgo que diga i’udi
cho eítaobl'gjaoenconkiencia 
adeairk),pag 768.col.1.

Si Te trata en juyzio decondemnar 
algún uc.'iüo, ninguno eftaobli 
gadoadar tcirimoruo finolopi- 
deel juezjpag.7e9.col. 1.

Tejlimmiofalfoy verbo, rc- 
jtitumn.

Tributos.

Para poner tributos fon necesarias 
w d 4. cinco
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cinco condiciones, pag. t o 8.co
luro.*.

Si a loa mi ni rt ros que cogen el tri
buto no Íes coalia de Ja ínjuílj- 
cia del tal tributo, pero tienen 
duda , (¡podían con buena con
fidencia pedir el tubutcs, pagi. 
40;.col.i.

Los Gouernadores pcccan mortal- 
mente poniendo injuftos tt;bu- 
tos y tienen oWrgacion de refti. 
tuyr,pag.-tortol.:.

Si el tributo puerto es jufto , eftan 
obligados les íubdttos en con
sciencia a pagarlo, pag. 407« co- 
ium.t.

Si ay obligación en confctencía de 
prgar los tributos que ponen los 
Reyes antes que los pidan, pag. 
408.col. 1.

Obligación sy de pagar rleauala 
de las cofas que fe ronden, pag. 
411.col. 1*

Siievend» ia cofa al fiado , fi aura 
obligación de pagar alcauala, 
ibid.col.t.

V. .

yatutglorid.
La vanagloria e* peccado pero no 

fiempre mortal, pa.i ;S0.col,t,
Efte vicio fe oppone a la nhagoani, 

midad y es vicio capital,ibid.

V ería .

La verdad o veracidad es vna vir
tud que pertenece ala jufticta y 
escomoparte Cuya, pagi. 1)71* 
col.i.

V tnm y compras.
El contrato es ynaobrade 1* quai

B L A
nafee vna obligación mutua y ré 
ciproca de ambas las par tes, pac. 
8CP.C0I.1. 0

Peccado mortal es vender có frau
de la cofa mas cara de lo que va
le, pag, 8 <5 o. col. 1

Tres reglas para conocer el jufto 
precio de las cofas que venden y 
compran,8é i.col.t.

El modo de vender las cofas varia 
el jufto precio quando no eíti 
taííadopor ley.865 col.:.

De tres maneras le pueden hazer 
los monopolios , pag, %6t. co
lumna.!»

La taifa délas mercadurías fe ha -h 
entendír qua' do fon buenas, y 
fanas,p2g.8 tf p-col.i.

Si fna-ictto el tugo que de fuyo 
es Limpio, echaile algunas ma
lezas en quactidad pequeña,y có 
ellas venderlo a la tafia, en tiern 
po que vale a la tafia.ibidem.

Si la prematica obliga folos los 
feglares, pagina* 87 5- colum
na.*}«

Sí para fer licito vender el trigo 
mas de a la tafia, bafta que lo 
permitan ios Iveg.dctes, ibid. 
colum.t. - ■

Si por efiar taííado el precio del tri 
go lo efta ei de la harina, pag. 
877.col.Sa

Si los que vienen de tierra donde 
no ay tafia en el trigo, podran 
venderlo en Eipaña masde a la 
tafia , pagina* 88:. columna 
col, 1.

Si el labrador sitiendo tafia puede 
vender el trigo por aquello que 
le corto pueito en fu cafa, exce
diendo de la rafia,ibidem colun 
na.x*
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«o per tc>rte o treynra reales 
i-rc*lra\oluCf a verder por el 
ñu >tno pie«10excediendo latai* 
fa,rs8*88$»col.i.

Si quando vale el trigo menos de 
ja taifa podra vno venderlo ai fia 
do a la tafia,pag«88e«col» i •

Si la pragmática del trigo obliga 
en años oeccfsitados,pagi.88f. 
co1. í.

Silo» q 'e traen el trigo de lexos a 
futa a podran vender el trigo y 
cont.r los portes,pa. 8Ss>. col. i .

Si el pan coz do fe puede vender 
masque a la tafia del trigo* Pag* 
894, co!.*.

Los Regidores tienen obligación 
drbaxode pcccadq mortalataf* 
farelpanco?ido,pa.S9tf.col, 1.

Si ¡ai perfonas que no (onpanade* 
ros y venden cipancozido pe« 
quea y eílen obligados a reftau 
cion,p.7P7.col.i.

Si lera licito Ueuar mas de ala tafia 
algoquaodo el comprador Jo da 
hbera!meote,pag.9oz .c o l . i .

Si es licito erganar en la m’tad del 
judo precio,pag.903.co'.:.

Q,uando la ley lera permifsiua o 
preceptiuay en que fe echara de 
ver,psg.9í^.col.z.

Si el vicio y nefelio déla cofa que 
1c vcodees perniciofoal compra 
dor y ocuito,t ene ob'igacion el 
que vende a raamfcftar el tal de* 
fe&o>pag.po8.eol.x.

$1 (era valido el cótrato, quando el 
cóprador fi Tupiera el defeco  de 
la cofa no la com piara.pag.9 1 o.

£1 que compra por las leyes de juíli 
cu commucatiua ella obligado 
aguardar y gualdad cneUqntra

A
to d- compra y venta.píg.p n *
co¡ í .

Si vn lapida;io compra vrapiedra 
preciofi» dtvr ru tno per el pie* 
cío que le pide C  e< ura obligado 
a dar loque vu!e,rj.9 ] j.coi.*-.

Si los que venden uayp> s y ctfey* 
tes peccan nsort , pagi.
95; col.t.

Si los recatones pueden por meta* 
do tender a maytr prrcio del 
quecom raron.pag 9  17. col.x. 

Si lera licito comprar cierta mane* 
rade humores libres, quceftan 
d.putados para la muerte, pag. 
9ix.coI 1 .

Síes peccadq vender vino a loshó* 
bres que fe emborrachan, pagu 
915.C0I.1.

Las cofas que fe venden en almona 
da no fera injuila la venta y com 
pía aunque no le de por ellas el
E>recio que corrc,pa.9 x /»col. i . 
os tutores que venden en almo

neda ios bienes de los menores 
mas de lo que valen,fi lo podran 
hazer,ib*d col.».

Si el corredor que vende alguna co 
(a y la vende por mas de lo que le 
dixo eí dueño podra quedarfe 
con lodemas pag. 9 19-col. 1.

El que vende alguna cola por mie
do Roesu to ratificare! contra 
tO>pag 9 3 x.col.i.

P t n d i c a c i i n *

Lavirdicacion algunas vezetesli 
cita,pag. 1 3o o»col. 1,

Venga ie qu.K.uiera particular o 
\eug.r a otros, csillicitofiuo 
fuelle def cndten4ofe,pag. 1370. 
cota.

y?A"
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Vmder officios públicos.
D m el ofócio publico el indigno e» 

peccado mortal muy graue,pag. 
3®7.cobt. *

LaRepublica ce fe ñora sbíoluta «le 
efto?oftici05,pag. 7̂ 9.C0I»: .

Si orroalguno es-reborde eftos of
icios,ibtd.col.t.

jSi a Repub 'ca o el Rey que ion 
~ leóorrs de edos offices los pue

den vender licitamente,pa, 38 1 . 
col.i*

Siquando alguna perfona particu
lar tiene licencia del R ey para 
paffcr vn ofttcio de eftosaocro 
pero no para venderle le podra 
vender,pag.jftf col.u  

Si la República y !o- Reve« y.feño 
reseííanobl gtdas aaiftribuyr 
«¿los officios fegú la raed de ju 
fcicia diilributiio ,p . ’ 89.C01, 

' Virginidad,
L a  virginidad coníilte en la inte

gridad de la carne y en Tu entere 
¡%a,nag iq:5.«ol. 1 .

L a  virginidad es cofa muy loable, 
y  t-b virtud,ibid.col.x.

La v irginidad es obra mas excelen 
te que el (natrimonio de lu nata- 
raleza,pag. 14 1 6 ,col. 1,

F o t o .  X

y  oto es v na prometía hecha a Dios 
oemejor bien,p3g. j 087. col. 1 ,  

Tres colas ion eecwiiarús para que 
vno lea vtrdadei o voto,ibid. 

gu in d o  vno promete caítidad Te 
halla en eile aSo perlera razón 
de voto>ptg. 1088 toi.,1. 

Quinta deliberación ieamenefter 
paiaquc v na íe& verdzdrtapro- 
metía»p*g xep i.co l.i,

Solo el a & q  dcyirtud es materia

T  A
del voto,pag, 1094.co!,7 r

Si es ñemprc pccc*a  ̂mortal pr®. 
meterá Diosvnaceú que di. t*
yo et peecado,ibid.tol.j.

$1 las cofas de <U)o um íKrentcs 
pueden íer matí/twiíi voto, t 4. 
u  ’9 6.col» 1.

Si las col'** acedarías pueden er 
materia dei vocoipa. 1097.col.t.

Valido es el voto de nunc«p<ccar 
mortalmente, pag. 109 8. cui. t.

Si ei voto uc vn*cofabucea que 
cae cUn¿xo4eco«<fejo tuan^.i- 
co hecho por uui tiu es obhgaco 
ru)>p*g. i ío i.col. 1 .

Si ei voto hecoo ue l*s co fas cutí a- 
tías a i corhjos tuur.gc ivws 
como de no prdtar it» v*. mu y 
oblig*toi¿o,pa. 11 o ,.con i .

El v Oto c$ .obligatorio de iuptO- 
pria razón y  naturale* a,y. i * o3 
coi*}.

Si cita en manos de vr.o o b i garlé 
tícb .x o  de peccado moitat na- 

.«uen&o v oto de cofa que obu* 
gi¿e4pag. i j  1 i.co.*¿ «

Si la promana umpte citerior he 
cba al q ciU prclence y acctpu* 
da por el obugae%pecca«iouiur 
tai liooiecuíupi>,p» 1 > tz.co. 1 .

S: el que promete alguna cola ím* 
gidamente iìn amino dt cum̂ i.r 
la tal prometía quede obligado 
cn^ohiciccciaíti cumphmuwto 
desila,pag. 1 1 17 .ccl.t.

Si vno hizo voto limpie de itli- 
gion y por alguna juttacaula 
puede .tomar ti habito citara 
obligado itaci aguardar calli* 
dad'pag*i xt i.co.,1.

Si ay algunos cambienque vno no
«pie ab lig ad o a guardarcivot«
Empie te « g t ó > p ? ¿ ¿ a * ,

¥
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S alv ó te  d« ro  cafar f? mcluj e «-a 
i. \ ot^ decartidad,pa* i 12 3 .
CU *• * . ,

V t I j conucr*icntc cofa t % c. na2Cr
%OiO,pig«X l>4 co l.l.

£;>a v.i inaino esllno parad que 
je hazíjiix d.

Jtl v oto pertenece t í a  viitud déla 
reugion,j.'.i 134*^oi,x* /

Sicu>.ugiola.que tralpaífavo pre
cepto de (u prelado pecca dos 
pactados,pag. i i l i *co. i . >

Si es neceado morca) o remai arre« 
penurie de auer hechovn voto, 
pag-11 *o.C0l.i.

QÍunao vno haze profeLion o  re
cibe orde íacro hace voto íolem 
ne,pag.1iq i.col x.

En que tonada ia íoienoidad 'del 
votoyibidr

S-LColenntdaddtl votoy la fuer
za que tiene para impedirei ma* 
te:inonío Too de derecho diurne, 
pag.1 1.q.$.col.2. 
ngucoque cite (ubje&o a cero 
puede votami obhgarfecotf al
gún voto (ìn licencia de iu lupe- 
uor,pag. 1152,columna, j  #

£1 que no ciane catorze años de e- 
dad no puede obligarle con al« 
gun voto^bidem*.

Si et voto uue (c haaefin licencia 
deluÍLipeuo^ícavaiidojp.i^ 3. 
co !.i?

Si los fuperiores tienen autoridad 
para irritar los vor^s deíus inte- 
r<Ojea,pag. 1 1 57.C0I.1 .

Q¿c acuna ica necelíana departe 
del íuperior para que por ola fea 
vnto untar el voto, pag. rido , 
col. 1.

£1 mando no puede irritar el voto 
qusiumuger hizo de caftidadj

T  A B
p;g. 1 1 6  :.col. *7

L « l g ‘tL<a piude áiijpfnfaf en el 
voto y  lo puede u n ta r, p. 1 1 7 1 »  
coi 2.

Menos es ce inmutar e» voto q^dii» 
f*cr Crren el.fa. 1172.coi. t*

Que l:a d'.ípch.ación y c.->ma.uu« 
ciDn,ibid.

S i ay en la í r tila poder 3 ara dif« 
penfar . U v o t o  ti infle y p* a 
coir.inurallepbidcin.toltjnu'a.2«

S la autondad que tiene la igieüa 
es pata cnqc'af con propnenad 
o para uru.r, oiolopara dtti*. 
t ar que e i  voto no ob ’iga.pagm. 
r 17i.col.-s.

ElPapapuc^e diípeníar enelvo* 
to loicnne elencai de c atildad, 
gag.i 180.col. 1.

El Capano puede diíj eníar por cau 
í am razón alguna en el votolo« 
lemncrr.cnaUialdc continencia 
ycaílidad,p.i 1 8 1 . C 0 1 . 1.

Si podran los Obiípos difpenfar en 
les dichos \ otes quando íe hazé 
debaxo de condiuon,p. 1 ip 3. 
col.i.

El voto íe puede commutar en io 
quees cu»-entemcotc mejor tó .

' íoiaia autoridad dei que fcazcei 
voto,pag. 11 9  í.col. 1 •

Paiatarcmihion o r: laxación del 
voto no te requiere tan vigente 
caula como para adpeníai, pagi, 
iiyíí.CoUi,

í
y  ¡ t i r a .

La vfura es el precio de la coía pre* 
liada o es la ganancia por raznu 
dcicmpreùno,p.p 32.COÍ.2.

Tres colas ion uccviianaspai* la 
razónale y tura,anacos«

......................  . k *
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Pender offirios públicos.

Dar el officio publico al indigno es 
peccado mortal muy graue,pag.

‘ 367.001. r.
'La Re publica e« fer ora íbfoluta «le 

eílo5ofñc\05,pag. 37 í>.col»: .
Si orro alguno ccíenc-r de eílos rjf- 

.ficios.ibid.col.t.
jSi a Repub¡ca o el Rey que fon
' Tenores de edos offices los pue

den vender lic¡tameote,pa. 38 1. 
col.i«

Siquando algunaperfona particu
lar tiene licencia del Rey para 
pallar vn ofticio de eftosaocro 
pero no para venderle le podra 

' vender,pag.}f<í col.u
Si la República y lo- Reve*« y ferio 

res elUn ubi g;das a diflríbuyr 
eftos orificios fegú Jarató de ju 
fcicia difhibutu'3 , p .}89 .Cíti.

- Virginidad»

■ !i; 1 ■
L a virginidad confíete en la inte

gridad de la carne y en Tu entere
♦i !
, ; '» %a,r»ag 1425.C0I.1.
1 ,1 " L a  virginidad es cofa muy loable»

! \tl ’l. y  es virtud,ibid.col.2.

:-«j La virginidad es obra mas excelen
te que el matrimonio de lu natu

’ ; | í raleza, pag. 14x1$ .coi» 1 ,

Poco.
yoto  es ynapromefla hecha a Dios 

ae mejor biea,pag. 1087. col. 1 • 
Tres coui ion Receiiarús para que 

vno lea verdadei o voto,ibid. 
Q^uando vno promete caftidad C e  

halla en cite a&o pericia razón 
de voto,pig. 1088.C0Ü1. 

Q uinta deliberación lezrncnefter 
paiaquc vna lea verdtdrtapro* 
¡metía,psg ic p i.c o l.i ,

¿olo el a£to de virtud es materia

del voto.pag.10i4.co!. r
Si es ñetnprc pecc*a^ marca! pr®. 

meterá Diusvna coi» que d<_ i¡, 
y o  es peocadojitud.coi.a.

Si las cofas de tuyo mu Ihrentcs 
pueden íer matt£i»*íi voto, t d .  

'(■ 'ifi.cal» 1.
Si las colas neceitarías pueden er 

materia deivoto»pa. 1Osi7.col.it
Valido es e l  v o t o  de nanc«p<tcar 

tnortaimente.oag. 1 o 9 S.cul.x.
Si el voto ue vn* cofa buena que 

cae dí.''»«xo4eco.tejo uun^-u. 
co hecho por m d  tm es oobgato
ripjpig.i iO i.col.i.

Si eivotohecuo ae u »  cofas cutia
nas a J Ji COrTejos cuutigc ki/S 
como de no prdtar u.» m -m« /  
obllg¿tOI/Q,pa, 1 j O,.COi. i .

El voto c$ .obligatorio de iupto* 
pna razón y  n4iur«lc*a,y. 11 og 

.toht.
Si eita en manos de .vno ubi gané 

deb ,xo de peccado moual na- 
jeienuo v oto de cota que obu*
• g W f r t t H .t O * ! .

Si la prouiíst.a umpie citerior he 
cha al q cita prdecce y accep u« 
daporeJ ebugue a pcccauo mor 
tal liuoJecu.iipL.p.i 1 ir.co. X.

$1 el uue promete algunacoTa iw- 
gidamente iin ¡mimo decum^Tr 
ia tai prometía quede obugaao 
cn.conicieccia 4» cuuiplifxuewto 
dceiia.pag. 1 1 1 7  .coi .1 •

Si vno hizo voto limpie de rtü- 
gion y por alguna juuacauU t i  
puede .tomar ti habito citara 
obligado Truel agualdar catti* 
da4,pag* u a  1.C0..1.

Si ay atguooscafoienque vno no 
tule obligado« guárdate! voto 
i i m p l c 1 e igiú>p.¿n4 tCü V *.



c,*1 voto di ro «afatfe incluyera
5 J . .  v o t^ e c a íh d a ^ p a .in S .

cu ainui i. . . ^
\  tJ i conueniente cofa ese. haaer

\o;o,ptg'»1 51 col.i. <
EsUv.i wudno « hno parad que

Je hazijib.d.
El \ oto pertenece «Ja virtud déla 

religión,!-'. 1134.COÍ.1. 
Sielííis¿ioio.quí traip<sfíavn pre

cepto de íu prelado pecca dos 
pucados,pag. 111 7 .co. i .

Si es peccado morca) o venial arre* 
penurfe de auer hecho vn voto, 
pag. 1140 »col. 1«

Quamio vno haze profesión o re
cibe ordo lacro haré voco lolem 
ne,pag. 1 1 41  .cois»

En que conn/U Ja loiennidad 'del 
voto,ibid.

S.UfolenntdaddsI v o toy  Ja fuer
za que tiene para impedir ei ma* 
1 tunonío fon de derecho diurno, 
pag. 11.4.3.col.J.

In ngucoque eikc íubjefto a otro 
puede votar ni obhgarfecotf al* 
gun voto íin licencia de lu lupc* 
nor,pag.: 1 .columna, a • 

t i  quena tunecatorze años de e- 
dad no puede obhgarfe con aU 
gun v o to»ibidcm*.

Si el voto que fe haze fin licencia 
delu íupcuot lea valido,p.i .5 >  
col. i,

Si ¡os fuperiores tienen autoridad 
para irritar los vocgs deíus infe* 
r .Oí e3,pag. 1 1 f  y.col. 1 ♦

Que attion fea necellana departe 
dclíupenor para que por tila fea 
vnto irritare! votQ, pag, 1 nfo. 
col.i.

El mando no puede irritar el voto 
qu: lu muger hizo de caftidaJj

pag. 1 níT.col.
La Jg ‘t i ’a pu.de ditperfar "en el 

veto y lo puedeiintar,p. 117a* 
coi x,

ftdeucs escemmucar e* voto qdiA 
per fíren ci.f a-1 1 72 -col. j » >

Que i.'adiipeh.úcion y coinuxu« 
iior>,ibtd*

Si «>'en la i ':íia peder ^ara dif« 
penfar .u v o to  limpie y pv. a 
coir.mutallcpbidciw.iolunu'a.z,

S !a autos ¡dad que tiene la igíeüa 
es pac a dil^c'ar con propneuad 
oparairr.u i,o io lopara Ueci*« 
rar qucei veto no ob’iga.pagin.
1 17<«COlr».

EiPapapucae difpenfar enelvo* 
to loicnne clerical de caíhdad, 
gag.i 180.co l.,.

El Papa no puede difj eníar por cau 
fam razón alguna en el vo.o lo* 
Icmncw.onaciial de continencia 
y. Caíhdad,p.i 1 81.C0I.1.

Si podran los Obifpos dtfpcnfaren 
les dichos \ otos quantíoíe hazé 
debaxo de condición,p. 1 i s> 3. 
co l.i.

El voto íepuede commutar en lo 
que es em^entementc mejor tó. 
íoiaia autoridad del que nazcel 
voto,pag. 1 1 9  i  .col. 1 •

Paratarcmdsum o í í  laxación del 
voto no le requiere tan vigente 
caula como pata adpenlai, pagi, 
Mpp.cohu

V ¡ u r d .
J

La vfura es el precio de la cofa pre*
íkada o es la ganancia por razun 
dclcm prtüuo^ .p  ji.co l.a .

Tres colas Ion acedianas pai» U  

razon.de viura,ioxa«:di«
......................................  .L »
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La diu ilion ds Itvfura/pa.9p}. co 

lumna.s»
. L a  v fura ed% prohibida por b re 

cho ra:ural,y diuir»o, pag.p 34. 
columna, i

Qije,propotito,o interior» ,oefpe« 
rá^a de garicia es baílate a con 
ftituyr vfura Kcal,p.9 3* co !.i,

, L a  vfura ; s  por el dinero qus í« en 
preda pedir por conc’erco y  o* 
bligauon qualqoiera cola efti- 

. mabie,pag.9 J7.C0I.X.
Sieslitito por razón del emprsdi- 

to ob'igar a quien fe empreda a 
que perdone la incuria que le hi- 
zieron,pag.9)9«co¡. i .  

JEl^empieftapucdemuy bíí deda 
zir en pa¿to y concierto a! q re
cibe el empredito > recompenía- 
cion del duno.pag.94t »coi. i . 

rLá ganancia que ceda no puede de 
duziila el que empredarii pa&o
yconcieito,pag.j»4 v c°l*1 *

.Quandoeldinecbno puede ganar 
de proxim,o>no puede el que era 
preda pedir cofa fuera del prin
cipal pag. 944.col. 1. .

Orando vno de fu voluntad quita 
..el dinero de la negociación, y lo 

' „«jopreda', no puede lleuardno 
el principa!,pag.ibiden».col."i.

Si alguno rogad o» quita el d mero 
? para predar , íi podra Ueuar el' 

lucro ce(íante>pag.945.col.z* 
Vfura es obligar aql a quien fepref* 

da q pague en recotnpenfa otrq 
, bcn;ñcio,p3g .^ 4p.coi.:. 

Lusfru&osde la preda que fe 4 a 
por el einp<edito,Í£ han de con»

' tar eo el capital y principal, pag.
' P50.C0I.1.
Si los fru&os de la prenda que da el 

' fnegro al yerno por lú dete ñ«o
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le da luego,fe aysn de contar en 
el principa*,pag,p5 1 .col. i . ‘.

Si lo que fe adquiere por vfura fe 
- confutne por el vfonoeíla obli
gado el v Turan o fino lo que te
mo y losdaños,pag.p ff.col. : .  

Qoando fe pagá las v Juras no paffa 
•1 dominio de ellas en <*lvíura io, 
Pa£ » 5  5*col.i.

Quandovn vfurerocó dineros de 
v furas compra alguna poílefsion 
O bazienda los tales contratos 
fon validos pa.9 5 6 .col. 1.

Si el vfurero tiene obligación de re 
dituy r mas de lo que recibió por 
v furas fi por ellas adquirió aJgu» 
na ganancia,pag.9 5 7»

Todo* ios bienes del vfurero edao 
obligados a )a reditucion de las 
víuras,pag.958.coi.t,

Los herederos delvfurero eftá obli 
gados .apagar las víura$,p.p 7 o. 

Todos los que tratan «I negoc.ode 
los vfurcrosaüque no lleuen na*

. da de las vfuraseftan obligados 
oreftituyr el daño que fe ligues 
quien fe Jleuan,pag ?tft.cc*.i. 

Si el cícriuano que haze vn corura 
tovTurarlo eftara obligado a la 

, reditúe ¡en, p. 9c 3 .col.s.
Si el vfurario mental eda obligado 

a reditucion,p. 9 $ 5-col.i.  ̂
f i  o  es licito induzir a alguno i j  p r t  

de lleuádo vfurasjp^íT'C01'* • 
Si el ó depoilta fu dmeroavn vure 

ro q edsaparejado para lieuarvlu 
ras pecatnortafm¿te,p. 9p 9>

Quando íe vende vna cofa al fiar» 
. por mayor precio 4 vale alPre*

. fente por dilatarfe la paga es pee
cadodevíura,p.970.

Si es licito por menoíprecio aotici
par lap»g*í$o.col,i»
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